
¡Comenzaremos en un momento!

Bienvenidos a casa
CREANDO UN FUTURO MÁS ASEQUIBLE 



 Una conversación comunitaria virtual 
sobre la vivienda en Pacific Grove

9 de septiembre de 2020 | 6 pm – 7:30pm 

Reunión en Zoom

Bienvenidos a casa: Creando un futuro más asequible 

Página de registración: https://tinyurl.com/PGSignInSheet1 



Logísticas de Zoom 

Charle con todo 
el grupo o con 
participantes 
individualmente

Si quiere llamar…
Teléfono: (669) 900-6833    ID: 310 415 1510   

Por favor manténganse en 
silencio, “mute”, a menos que 
usted esté hablando. Nos 
encantaría poder ver su 
rostro, así que de ser 
posible mantenga su video 
encendido. Haga clic en la 
pequeña flecha para ajustar 
la configuración de A/V.

Si da clic en 
"Participants", 
podrá ver quién 
está en la reunión 
y enviar 
sugerencias no 
verbales.

Proporcione 
reacciones 
rápidas de 
"aprobación" o 
"aplauso"



Agenda
Esquema del proyecto
Presentaciones + ¡Preguntas acerca de usted!

¿Qué tipo de comunidad queremos ser?

Por qué la vivienda importa

Discusión

Evaluando nuestras opciones

Discusión

Siguientes pasos

  



Esquema del proyecto



Propósito del proyecto

Identificar acciones prioritarias a corto y 
mediano plazo para crear nuevas opciones 
de vivienda y ayudar a asegurar el bienestar 
social, físico y económico de Pacific Grove 
ahora y en el futuro.



Grupo Asesor de Vivienda de Pacific Grove
▪ Bill Peake, Alcalde
▪ Jenny McAdams, Concejal
▪ Sarah Boyle, Presidenta de la Junta de 

Revisión Arquitectónica 
▪ Donald Murphy, Presidente de la Comisión 

de Planificación
▪ Rosemarie Axton, Programa interreligioso 

de refugios de emergencia para personas 
sin hogar

▪ Matt Huerta y Emily Ham, Monterey Bay 
Economic Partnership

▪ Jan Lindenthal, MidPen Housing

▪ Barbara Martinez, Pacific Grove Unified 
School District

▪ Maureen Mason, Agente de bienes raíces
▪ Barbara Meister, Acuario de la Bahía de 

Monterey 
▪ Maribel Trejo, Alliance on Aging
▪ Jon Walton, Miembro de la Junta Directiva 

de Pacific Grove Unified School District 
▪ Anastacia Wyatt, Programa de vivienda del 

condado de Monterey



¡Bienvenidos y gracias! 
Personal de la ciudad en el equipo del proyecto

Anastazia Aziz
Directora de Desarrollo Comunitario

aaziz@cityofpacificgrove.org

Terri Schaeffer
Administradora del Programa de 
Vivienda

tschaeffer@cityofpacificgrove.org 

Alyson Hunter, Urbanista Principal ahunter@cityofpacificgrove.org

Alex Othon, Urbanista Asistente aothon@cityofpacificgrove.org



Plan del proyecto

Mayo 2020 - Marzo 2021

Verano 2020
● El proyecto inicia entrevistas
● Grupo Asesor de Vivienda
● Analisis inicial
● Ronda 1 de participación comunitaria

Otoño 2020
● Desarrollar borradores de estrategias
● Grupo Asesor de Vivienda
● Ronda 2 de participación comunitaria
● Grupos de enfoque

Invierno 2021
● Presentar borrador del plan
● Revisión y aprobación 



https://es.surveymonkey.com/r/PGcasa 



https://tinyurl.com/PGHousing 

Sitio Web 
del proyecto



Presentaciones
Comparte 
1) tu nombre
2) su relación con Pacific Grove 

(vida, trabajo, escuela) y
3) ¿Cuál es la primera palabra 

que viene a su mente cuando 
piensa en Pacific Grove?

Por favor escriba su 
nombre y correo 
electrónico en el 
chat



¿Quién está en el salón?
(Zoom Poll)



1. Preguntas de 
visión:

¿Qué tipo de 
comunidad 
queremos ser?

Comparta 4 palabras 
que describen su 
visión del futuro de 
Pacific Grove.



Por qué la vivienda importa



La vivienda importa porque...
❏ El hogar es donde está el corazón

❏ Dónde vivimos da forma a en quiénes nos 
convertiremos 

❏ Es esencial para nuestra vitalidad económica

❏ Le dedicamos mucho terreno y recursos

❏ Es una de las mayores inversiones de nuestras vidas.











Vivienda en Pacific Grove
● 8,400+ unidades habitacionales

● 61% son residencias singulares 
independientes

● Casi 20% están “Inhabitadas” 
(Alto número de segundas residencias)

● Más de la mitad construidas en 1960

● Menos del 2% es subsidiado para 
hogares de bajos ingresos 

FUENTE: 2018: ACS 5-Year Estimates Data Profiles. Table DP04 and Pacific Grove Housing Element

Tipo de Unidad Habitacional 

20 o más unidades 7.6%

10 a 19 unidades, 4.4% 

5 a 9 unidades, 6.6%

3 a 4 unidades, 
6.5%

2 unidades, 5.6%

Residencias 
singulares  (juntas)

6.3%

Residencia 
singular 
(independientes), 
61.1% 

Casas móvil, 2.0%



Distritos de zonificación residencial



¿Quién vive aquí?

Fuente: 2018: ACS 5-Year Estimates Subject Tables.

Adultos mayores 26.4% de la población tiene más de 64 años

Niños menores de 
18 años

Viven en el 18.5% de los hogares habitados por 
propietarios y en el 26% de los hogares 
habitados por inquilinos

Hogares pequeños
Una cuarta parte de las unidades habitadas por sus 
propietarios son personas que viven solas y casi la 
mitad son hogares de 2 personas



¿Quién vive aquí? 

FUENTE: 2018: ACS 5-Year Estimates Data Profiles and 2010 Census

Negros o Afroamericanos, 1.3% 

2 o más razas, 3.8%

Asiático, 5.1%

Hispano o 
Latino, 10.2%

Nativo norteamericano y 
Nativo de Alaska, 0.3%

Blanco (No 
hispano), 79.2%

● 80% Blancos
20% Personas de color

● Más de la mitad de los hogares 
rentan (53%)

● Los hogares de personas 
blancas tienen más 
posibilidades de ser propietarios 
(48%) comparados con los 
hogares negros y latinx (29%) 



¡La vivienda es cara! 
● El valor medio de la vivienda está alrededor de $ 953,000

Que es aproximadamente un pago hipotecario mensual de $4,500
Eso es el 52% del ingreso mensual para un propietario promedio 

● La renta media es aproximadamente $3,200

Eso es cerca del 54% del ingreso mensual del inquilino promedio

● 42% de los propietarios de viviendas están agobiados por los 
costos; y casi la mitad de los inquilinos 



Pacific Grove depende de trabajadores con salarios bajos

❏ Antes de COVID, miles de personas (4,757) 
trabajaban en Pacific Grove 
❏ Estimación del Censo = 4,700 y estimación de AMBAG= 

7,400
❏ Trabajadores adicionales brindan cuidado de niños, 

limpieza del hogar, jardineria 

❏ Solo 16% de los trabajadores viven en PG
❏ 2/3 ganan menos de $3,333 por mes 

(¡solo $100 más de lo que cuesta una renta promedio)

❏ Aumenta el tráfico, las emisiones de GEI, el estrés

Fuentes: Jobs/Worker Data -  LEHD Census https://onthemap.ces.census.gov/ Real Estate Data - https://www.zillow.com/pacific-grove-ca/home-values/ 



Algunos puntos claves
❏ Un alto atractivo y una oferta limitada crean altos costos de vivienda.

❏ Segundas residencias y una población que envejece = viviendas con menos 
personas

❏ Históricamente, la zonificación permitió más diversidad de vivienda que hoy.
❏ Desajuste significativo entre la base económica (industrias de servicios) y la 

vivienda (costo, monto y tipo).
❏ Solo el 2% de la vivienda es asequible para hogares de bajos ingresos (y son 

una gran parte de la fuerza laboral).
❏ El agua es un problema (pero definitivamente no es el único problema).



Discusión



2a. Aquello que viven 
en Pacific Grove, ¿Por 
qué se mudo aquí?

2b. Aquellos que no 
viven en Pacific Grove 
¿Se quieren mudar para 
acá? De ser así, ¿Cuáles 
son las barreras para 
mudarse? 



3a. ¿Qué retos de 
vivienda a 
enfrentado en Pacific 
Grove? 

3b. ¿Qué apoyo le 
gustaría recibir de sus 
amigos/familia, la 
ciudad, su iglesia, o los 
grupos comunitarios 
para abordar esos 
retos?



4. ¿Ha experimentado 
algún tipo de 
discriminación en 
Pacific Grove?¿De un 
arrendador, banco, el 
gobierno, la escuela de 
su hijo, o en el trabajo?

La discriminación sucede 
cuando es tratado diferente 
en base a su raza, color, 
religión, 
ciudadania/nacionalidad de 
origen, sexo, idioma, situación 
familias, edad o discapacidad



Evaluando nuestras opciones



Creando un futuro más asequible 

❏ Etapa inicial de definición y evaluación de opciones
❏ Aprovechar el éxito pasado; enfrentar los nuevos y 

emergentes desafíos 
❏ Ninguna estrategia singular "resolverá" el problema o 

alcanzará las metas; todas las estrategias tienen sacrificios
❏ El resultado será un conjunto de estrategias + acciones que 

trabajen en conjunto para crear un cambio significativo 

❏ ¿Que queremos lograr? ¿De qué es el momento?



Las herramientas para estrategias

A. Herramientas de uso del terreno

B. Programas y herramientas financieras

C. Asociaciones y uso de terrenos públicos 

D. Herramientas del proceso



Prioridades estratégicas

Quiero darle prioridad a las estrategias que ayuden a crear... (vote por su opción 2) 

A. Más unidades
B. Unidades más 
pequeñas

C. Unidades para 
personas mayores

D. Unidades 
familiares



Prioridades estratégicas
Quiero darle prioridad a las estrategias que promueven asequibilidad 
mediante...  (vote por sus primeras 3 opciones)  

A. Creación de 
más unidades en 
general

B. Incentivar la 
asequibilidad

C. Asegurar
asequibilidad

D. Cerrar la 
brecha de 
ingresos/costos

E. Mejor uso de la 
vivienda 
existente



5. ¿Qué es más 
importante al considerar 
opciones de estrategia?



6. ¿Qué tipo de 
vivienda haría mejor 
la vida en Pacific 
Grove?

Piense en la cantidad de 
habitaciones, servicios, 
ubicación, tipo de edificio, etc.



7. ¿De qué manera le 
gustaría involucrarse 
para crear más 
vivienda equitativa y 
asequible en Pacific 
Grove? 



Siguientes pasos
❏ Dígales a sus amigos que participen en estos 

talleres en línea
○ Ahora a 30 de septiembre 

https://es.surveymonkey.com/r/PGcasa
❏ Resumen de aportaciones (principios de 

octubre)



¡Gracias!

https://tinyurl.com/PGHousing 

Bienvenidos a casa
CREANDO UN FUTURO MÁS ASEQUIBLE 


