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El 10 de Febrero, Trump publicó su presupuesto propuesto para el 2020. WRAP produce esta hoja 
informativa para proporcionar una comprensión histórica del vínculo entre los recortes 
presupuestarios actuales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el proceso de 
40 años de reducciones draconianas en los programas de vivienda publica de nuestra nación. Estas 
reducciones son una causa importante de la crisis humanitaria de personas viviendo en propiedad 
publica en extrema pobreza de la actualidad y la escasez de vivienda publica que afecta a las 
comunidades en todo Estados Unidos.  

Historia de recortes a el presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano HUD 

1978 – 1983: La autoridad presupuestaria de HUD se redujo de $83 billones a poco más de $18 
billones (en dólares constantes de 2004) y refugios/shelters abieron en los Estados Unidos. 

1996 – 2019: El numero de viviendas públicas se agotó en 463.368 unidades. 

1996 – 2020: La financiación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para la creacion de 
nuevas viviendas públicas, la red de seguridad para los más pobres entre nosotros - ha sido cero 
desde 1996. 

1995 – 2011: HUD desmanteló 360.000 unidades de la Sección 8. 

Presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) propuesto por Trump 
para 2020 

La administración propone reducir el presupuesto de HUD en $8.6 billones de dólares a $47.9 
billones de dólares, un 15% por debajo de los niveles promulgados en 2020. 

Las autoridades de vivienda pública tenían un atraso estimado en las necesidades de capital de $56 
billones de dólares en 2019. En respuesta a este déficit, el presupuesto de Trump reduce todos los 
fondos para reparaciones de capital de vivienda pública y reduce los fondos de operación de vivienda 
pública en un 21%, a $3.6 billones. 

El programa de Asistencia de Alquiler para las zonas rurales a través del Departamento de 
Agricultura (USDA) ve un aumento de $75 millones en su presupuesto. Este aumento se compensa 
con más de $138 millones de dólares en recortes a otros programas de vivienda a través del USDA. 
Los programas que serían completamente eliminados incluyen los Préstamos de Vivienda para 
Trabajo Agrícola, Las Becas de Vivienda para Trabajo Agrícola, Préstamos Directos de Viviendas de 
Alquiler, y Programas de Preservación y Revitalización Multifamiliar.  

Para la Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos (TBRA) o la Sección 8, el presupuesto 
propuesto reduce la financiación en $5 Billones de dólares, a $18.8 Billones de dólares. A este 
nivel de financiación, se estima que entre 100.000 y 160.000 hogares perderían asistencia de alquiler. 

El presupuesto propuesto también reduce $130 millones de dólares de los programas de personas sin 
hogar para jóvenes y víctimas de violencia doméstica y elimina el idioma de “Housing First” de las 
solicitudes de financiación. 
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Aumentos del alquiler 
 
El presupuesto propuesto aumentaría la cantidad de alquiler que los inquilinos de la Sección 8 deben 
pagar del 30% al 35% de los ingresos y triplicaría el requisito de alquiler mínimo a $150. 

También impondría un nuevo requisito de alquiler mínimo de $50 a los inquilinos que reciben 
asistencia de alquiler a través del USDA. 

Demostración de asistencia de alquiler (RAD) 

RAD es un programa que facilita la venta de acciones de vivienda pública a inversores privados 
como hipotecas. El presupuesto proporciona $164 millones para el programa RAD, de los cuales $64 
millones se toman de la asistencia de alquiler basada en inquilinos. 

Desde 2013, RAD ha convertido 130.035 unidades de vivienda pública en propiedad privada, con 
otras 99.019 unidades en proceso de conversión. 

El presupuesto también aumenta el número de formas en que RAD puede convertir la vivienda 
pública en propiedad privada y elimina la capitalización de 455.000 unidades en las conversiones de 
vivienda pública sin costo. Esto permite la privatización ilimitada de viviendas públicas. 

Moviendoce al trabajo (MTW)  

El presupuesto AUMENTA el programa MTW a 5.2 billones de 
dólares en una nueva cuenta separada. Este dinero se toma del 
Fondo Público de Vivienda y de los Programas de Asistencia de 
Alquiler Basados en Inquilinos. MTW ofrece a las Autoridades de 
Vivienda Pública (PHAs) una flexibilidad muy amplia en la forma en 
que administran los programas de cupones de vivienda pública y de 
vivienda, lo que permite a las PHAs transferir fondos del programa de 
cupones y ofrecer asistencia de vivienda a menos familias. 1 

 

El presupuesto propuesto por Trump para 2020 tiene $1 trillón de 
dólares en recortes a la Ley de Medicaid y Cuidado de Salud 
Asequible (Affordable Care Act) créditos fiscales de prima durante 
diez años, lo que haría que millones de personas perdieran la 
cobertura. También tiene más de $180 mil millones en recortes 
durante diez años a SNAP (anteriormente conocido como cupones de 
alimentos).  

Al mismo tiempo, hace permanentes los enormes recortes de 
impuestos de la ley tributaria de 2017 para los ricos. 

Hasta que no reconozcamos la vivienda como un derecho humano y creemos polizas y 
asignaciones presupuestarias que reflejen ese derecho, junto con una educación de calidad, 
seguridad económica y la atención de la salud, no acabaremos con la pobreza extrema de las 
personas viviendo en propiedad publica.   

 
1 FY21 Budget Chart for Selected HUD and USDA Programs. National Low-Income Housing Coalition.  


