
¿Qué pasó con toda la vivienda pública en San Francisco?
Durante las últimas décadas, casi toda la vivienda pública en San Francisco ha sido eliminada 
a través de la privatización a través de los programas federales HOPE IV y Demostración de 
Asistencia de Alquiler (RAD). Uno por uno, los edificios de la Autoridad de Vivienda de San Fran-
cisco (SFHA) fueron entregados a empresas de gestión privada y los inquilinos recibieron vales 
de la Sección 8. Muchos inquilinos fueron desplazados. Y esto no sucedió simplemente aquí: 
desde 1990, se ha eliminado la mitad de todas las viviendas públicas en los Estados Unidos.

Ahora, el esquema HOPE SF está demoliendo los últimos edificios SFHA en Sunnydale, Potrero 
Hill, Double Rock y Hunters View, para despejar el terreno para que los desarrolladores inmo-
biliarios privados construyan “comunidades de ingresos mixtos”, con más de la mitad de las 
unidades siendo tasa de mercado. Necesitamos cambios en nuestros hogares y vecindarios. 
Nuestros edificios necesitan ser reparados y actualizados. Pero eso no es lo que está sucedien-
do con HOPE SF. Entónces, ¿qué está sucediendo realmente?

¿Qué es HOPE SF?
HOPE SF, creado por el ex alcalde Gavin Newsom en 2007, es una asociación entre el gobierno 

de la ciudad de San Francisco (dirigido por la Oficina de Vivienda y De-
sarrollo Comunitario de la Alcaldía), la Fundación San Francisco y Enter-
prise Community Partners. Se está vendiendo a los inquilinos como una 
“iniciativa de revitalización” para “reconstruir viviendas públicas”. ¡Incluso 

llegan a llamarlo reparaciones! Pero nosotros sabemos la verdad. Lo que se está construyen-
do no es vivienda pública. HOPE SF es un plan para eliminar la última vivienda pública en San 
Francisco.

¿Quién se beneficia realmente de HOPE SF?
Este es un plan para que los desarrolladores privados obtengan ganancias de la construcción 
y administración de “comunidades de ingresos mixtos” compuestas por unidades a precio de 
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mercado y supuestamente “asequibles”. A las personas de la clase trabajadora que viven en 
proyectos de viviendas se les dice que abandonen sus hogares, para que puedan ser demo-
lidos y reemplazados por viviendas y vecindarios destinados a los ricos. HOPE SF es un plan 
para sacar a la gente de la clase trabajadora de sus vecindarios y de San Francisco. Esto es par-
te de un plan nacional del gobierno federal, los bancos y los desarrolladores para eliminar por 
completo la vivienda pública.

Una mirada al sitio web de HOPE SF y queda claro quién se beneficia realmente de él: el gobi-
erno de la ciudad, bancos como Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, corporaciones 
como Google, Kaiser Permanente y fundaciones están trabajando juntos a través de HOPE SF. 
plan para obtener ganancias y expulsar a la gente de sus hogares. Esto no es para inquilinos.

Cada uno de los cuatro sitios de HOPE SF que anteriormente administraba la SFHA está siendo 
entregado a diferentes desarrolladores privados. Mercy Housing y Related California son los 
dos desarrolladores de Sunnydale, y Mercy Housing administrará todos los edificios nuevos. 
BRIDGE Housing es la empresa desarrolladora y administradora de Potrero Hill. 

¿Quién está detrás de Mercy Housing?

Mercy Housing es una de las empresas 
gestoras y promotoras de “viviendas ase-
quibles” más grandes del país. Administra 
más de 300 propiedades con 22,500 uni-
dades en 21 estados. Aunque Mercy es 
técnicamente una “organización sin fines 
de lucro”, gana miles de millones. En el 
informe financiero disponible más reci-
ente de Mercy, reclamaron casi $ 3.4 mil 
millones en activos, de los cuales $ 96 mil-
lones fueron en efectivo. Mercy recauda más de $ 260 millones en alquiler cada año. Algunos 
de sus mayores donantes son Capital One, Bank of America y Chase. La Junta Directiva de 
Mercy Housing California incluye ex ejecutivos bancarios de Wells Fargo y Bank of America, un 
consultor de bienes raíces, un ejecutivo de bienes raíces comerciales y un ejecutivo de Sales-
force retirado. Estas personas pasaron toda su carrera enriqueciéndose a costa de los pobres, 
y ahora quieren ganar dinero eliminando la vivienda pública.

¿Quién está detrás de Related California?

Mercy está trabajando con Related California para gentrificar Sunnydale. Related Cali-
fornia es una subsidiaria de Related Companies, una enorme empresa de bienes raíces 
y el mayor propietario de la ciudad de Nueva York. Posee más de $ 60 mil millones 
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en activos inmobiliarios. Related Companies también 
es responsable del desarrollo inmobiliario privado más 
grande del país, Hudson Yards en Manhattan, que costó 
aproximadamente $ 25 mil millones y recibió $ 6 mil 
millones en exenciones fiscales a pesar de que sigue 
siendo una ciudad fantasma.

Stephen M. Ross, director ejecutivo de Related Companies, 
tiene un patrimonio neto de $ 7,6 mil millones y es dueño 
del equipo de la NFL Miami Dolphins. Es cercano al ex pres-
idente Donald Trump, organizando una recaudación de 
fondos para el ex presidente con boletos que cuestan más 
de $ 100,000 para el almuerzo y una sesión de fotos. También tiene una participación en uno 
de los mayores acreedores de Trump, Ladder Capital, que se describe como un “banco en la 
sombra”, una institución financiera que opera de manera similar a un banco pero fuera de las 
regulaciones financieras.

¿Quién está detrás de BRIDGE Housing?

BRIDGE es otra empresa privada de desarrollo y administración que opera más de 20 propie-
dades en San Francisco, con más de 80 propiedades y 9,000 unidades en total. Google y 
Housing Trust Silicon Valley recientemente destinaron $ 30 millones a BRIDGE para acelerar 
la remodelación de Potrero. Otros grandes donantes incluyen Bank of America, Wells Fargo 
y US Bank. BRIDGE afirma haber “construido un historial de colaboración exitosa con todos 
los niveles de gobierno, desarrolladores de mercado, instituciones financieras y otras orga-
nizaciones sin fines de lucro”. Obviamente, su enfoque no está en los inquilinos sino en los 
intereses estatales y privados de los ricos.

BRIDGE tiene un contrato con el Proyecto Shanti, cuyos empleados presionan a los inquilinos 
de Potrero Hill para que dejen sus hogares y se muden a unidades BRIDGE privadas en toda 
la ciudad. Cuando los inquilinos han expresado sus preocupaciones, los empleados de Shanti 
las han ignorado por completo. 

¿Qué significa esto para Sunnydale y Potrero Hill?
Mercy y BRIDGE hacen algunas cosas para crear una imagen de “servir a la comunidad”: 
reparten algunas comidas, contratan a algunos residentes y celebran reuniones (donde en 
realidad simplemente ignoran las preocupaciones de los residentes). Pero en realidad, lo que 
están haciendo es sacarnos de nuestras casas para que puedan construir y obtener ganancias. 
En los edificios propiedad de Mercy, BRIDGE y otras compañías privadas, crean reglas opre-
sivas para los residentes diseñadas para controlar a las personas y les dan “justificación” para 
desalojar a los residentes si así lo desean.

El CEO de Related Stephen M. Ross con 
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HOPE SF y los desarrolladores les han mentido a los resi-
dentes sobre lo que realmente significa este plan de “re-
urbanización”. Dicen que será mejor para los residentes. 
Pero HOPE SF hizo esto en Double Rock / Alice Griffith: 
los edificios de SFHA fueron demolidos y un desarrolla-
dor privado construyó nuevos edificios. Ahora, los res-
identes de Double Rock dicen que la compañía de ad-
ministración (John Stewart Company) los hace vivir en 
condiciones peligrosas e ignora las solicitudes de man-
tenimiento. Los problemas de estacionamiento y la vi-
olencia han continuado. Y debido a que los residentes 
ahora viven en unidades privadas de la Sección 8, tienen 
menos derechos que en las viviendas públicas y tienen 
que pagar los servicios públicos. Además, los residentes 
de Double Rock tienen cupones basados en proyectos 
de la Sección 8 que están vinculados a la unidad, por lo 
que si se mudan no pueden llevarse el cupón. Todas las unidades Mercy y BRIDGE a las que 
les dicen a las personas que se muden también están vinculadas a estos cupones basados en 
proyectos.

¿Qué podemos hacer? ¡Lucha!
Related y Mercy no son todopoderosos. En 2014, la ciudad entregó la administración de Mid-
town Park Apartments en Western Addition a Mercy Housing, que planeaba demoler los edifi-
cios y aumentar el alquiler para algunos residentes en un 300%. Los inquilinos se defendieron 
y se declararon en huelga de alquileres, ¡y funcionó! Mercy acordó irse de Midtown, los edifi-
cios no fueron demolidos y los aumentos de alquiler fueron cancelados.

Si nos unimos y nos organizamos, podemos luchar por la protección de nuestros derechos 
e intereses. Usted no está solo. Existe un movimiento nacional de inquilinos que se organiza 

para detener la privatización de la vivienda pública y luchar contra la gen-
trificación. Podemos exigir alquileres justos, un mantenimiento adecuado y 
ser respetados en nuestros hogares.

Obtenga más información sobre el Área de la Bahía del Frente Unido contra 
el Desplazamiento:

Phone: 510-815-9978        Email: wewontgo@riseup.net        theufad.org

Garajes deteriorados en Double Rock
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