
SECCIÓN 9 vs. SECCIÓN 8: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

NYCHA está privatizando con PACT y Public Housing Preservation Trust y así 
convertiendo edificios de la Sección 9 (Vivienda pública) a la Sección 8 (Vivienda privada).

NYCHA está entregando viviendas públicas a urbanizadores privados y a los grandes bancos. Después de la 
privatización, los edificios ya no son viviendas públicas de NYCHA. Después de la privatización, los edificios son de 
propiedad o gestión privada, y los inquilinos tienen un contrato de arrendamiento con un propietario privado. Estos 
edificios están regulados por la Sección 8 de la Ley de Vivienda Asequible pero atención que no es el tipo de sección 
8 que se puede llevar a diferentes edificios o propietarios. Se llama “project-based section 8” y el subsidio está 
vinculado al apartamento, no al inquilino. Esto significa que si deje una unidad así, no podría mudarse y llevarse 
el vale de la Sección 8 con usted. Así es una estafa.

NYCHA, los políticos y los promotores inmobiliarios están mintiendo a los inquilinos de que las cosas seguirán igual 
después de la privatización. Cuando la vivienda pública se privatiza a través de PACT o el Trust, muchos inquilinos son 
desplazados, los inquilinos pierden sus derechos. Todo el dinero público que solía ir a NYCHA irá directamente a 
manos de desarrolladores privados y grandes bancos.

Sección 9 (NYCHA vivienda pública)

Los inquilinos tienen un contrato de 
arrendamiento con NYCHA. NYCHA es 
propietaria y administra la propiedad.

El alquiler es el 30% de sus ingresos, o un 
alquiler fijo.

Financiado por el gobierno federal (Vivienda 
y Desarrollo Urbano o HUD). El gobierno 
federal paga a NYCHA para mantener y 
reparar edificios.

Mientras viva en una vivienda pública, los 
alquileres se mantienen iguales. El 30% de 
sus ingresos no es barato, pero su alquiler no 
superará eso.

Sección 8 basada en los proyectos

Los inquilinos tienen un contrato de arrendamiento con una 
empresa privada. Los promotores privados y los bancos se 
convierten en copropietarios de los edificios y, por lo 
general, arriendan el terreno.

El alquiler puede ser hasta el 40% de sus ingresos y se le 
pueden cobrar los servicios públicos (electricidad, agua, 
etc.). Después de la privatización, el 57 % de los inquilinos 
experimentaron un aumento en el alquiler a pesar de las 
promesas que eso no pasara.

El gobierno federal paga a las empresas privadas la 
diferencia entre la renta del arrendatario y la renta de 
mercado de las unidades. La renta total del mercado es 
mucho más alta que las rentas máximas en viviendas 
públicas. Las empresas obtienen una gran ganancia.

El propietario firma un contrato temporal con el gobierno 
para el subsidio que permite a los inquilinos pagar el alquiler 
en función de los ingresos. El contrato dura entre 1 y 20 años. 
Cuando expira el contrato, los propietarios a menudo eligen 
no renovarlo y convertir las unidades de la Sección 8 en 
unidades a precio de mercado. Los inquilinos luego tienen 
que pagar el alquiler a precio de mercado.

Únase a los inquilinos de NYCHA en toda la ciudad que luchan contra la privatización.
Póngase en contacto con el Frente Unido contra el Desplazamiento, una organización de inquilinos:
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