
 

En la consideración de estas opciones, recuerde que las cosas más 

básicas esencialmente permanecerán igual. El coste de la vida será casi 

igual, la calidad y la cantidad de reparaciones serán igual y la sección 8 

trabajará la misma manera cuando el nuevo dueño asume el control 

 

 

Entrenamiento sobre diferente 
Modelos de la Propiedad 

 
NOTA: En esta reunión nosotros no vamos a discutir los detalles muy 

específicos, y no contestáramos a todas sus preguntas sobre cada 
modelo. El propósito es que todos comprendan mejor las opciones, y 

entonces los residentes puedan invitar a los grupos que practican estos 
modelos para discutir todos los específicos 

 
 

Continuar como alquiler: 
Actualmente Su edificio es de alquiler, así que si los residentes son felices de 

alquilar, pero se encuentran tratando con un mal propietario, los residentes 

deben pensar cómo identificar a un nuevo dueño para el edificio, el cual haría 

un trabajo mejor. 
 

Las contras de alquilar: 

 El alquiler que usted paga mensualmente incluye el coste de 

funcionar su edificio, pero también incluye un beneficio económico 

para su propietario 

 Inquilinos no tiene ninguna autoridad sobre quién puede mudarse 

en el edificio 

 Usted tiene menos poder como inquilino  

 Su propietario puede aumentar el alquiler un alto porcentaje 

anualmente y puede intentar darle apenas la mínima cantidad de 

servicios 

Los beneficios de alquilar: 

 Inquilinos no son responsable de reparaciones, el dueño es 

 El alquilar es ideal. si usted no está buscando una responsabilidad de 

largo plazo ni responsabilidades adicionales 

 Mientras usted paga su alquiler y el propietario provee de usted 

servicios, no hay  preocupaciones adicionales. 



 Hay una posibilidad que los arrendatarios en el futuro se encuentren 

en la misma situación por la  que estamos pasando hoy.  

 

 

“Joint Venture”: 
Esto es similar a vivir en un alquiler, pero si está hecho correctamente 

permite que los residentes tengan un papel activo en los procesos, de toma de 

decisión que afectan a su edificio. Los arrendatarios seleccionan una 

organización de vivienda sin fines de lucro, que su propósito sea el de trabajar 

en conjunto con los inquilinos. 

 

 

  Las contras de “Joint Venture”: 

 Este modelo puede ser peligroso, si el socio no lucrativo no está 

interesado verdaderamente en dar a los residentes igual 

representación administrativa.  Las negociaciones sobre los asientos en 

la junta son críticas, para que el poder sea distribuido de una manera 

semejante. 

 Los residentes que ocupan asientos en la junta, trabajan mucho paro 

no tienen salarios. 

 
Los beneficios de  “Joint Venture”: 

 Los residentes se asocian con una organización de vivienda sin fines de 

lucro, que tenga experiencia promueva la participación de los 

inquilinos en la decisiones que impactan la forma en que se mantiene 

el edificio. 

 Un buen modelo para los residentes que desean ser más que inquilinos, 

pero no absolutamente dueños. 

 

 

“Mutual Housing”: 
Este modelo es donde varios edificios de alquiler forman una asociación. La 

asociación entonces es controlada por una junta directiva, que abarca 

residentes de cada uno de los edificios, y el patrocinador no lucrativo. Los 

arrendatarios tendrán cierta influencia, pero hay muchos grupos, en la junta 

que toma decisiones. 

 

Las contras de “Mutual Housing”: 

 Porque comparten un presupuesto, si uno de los edificios tiene apuros 

financieros podría afectar los otros edificios. 

 

Los beneficios de “Mutual Housing”: 



 Todos los edificios comparten un mismo presupuesto. 

 Todas los edificios colectivamente se benefician de servicios, que no 

podrían tener asesó  individuamente 

 

 

Cooperativa: 
En este modelo, los inquilinos forman una corporación y cada residente 

compra acciones en la corporación que posee el edificio. 

 

Las contras de cooperativas: 

 Hay una cantidad enorme de trabajo, que será hecho solamente por los 

accionistas y los accionistas solamente. 

 Los accionistas deben llevar a sus vecinos (socios o inquilinos) a la 

corte si no están pagando sus honorarios del mantenimiento. 

 Los accionistas son responsables de reparar sus propios apartamentos 

 Un porcentaje grande del edificio tiene que estar dispuesto a invertir 

tiempo  para mantener el edificio trabajando eficientemente. 

 Todas las decisiones se deben tomadas por todos los residentes y las 

diferencias personales, hay que ponerlas a un lado, porque pueden ser 

desastrosas.. 

 

Los beneficios de  cooperativas: 

 Los residentes tienen más control sobre donde viven 

 Las acciones se pueden pasar a sus niños 

 Los residentes pueden ganar un beneficio limitado si usted decide 

vender su unidad 

 El arrendatario, o los accionistas en esta situación, establece la "reglas 

de la casa" juntos y tienen influencia en el desarrollo de las políticas 

del edificio a través de la junta directiva y los comités 

 Los accionistas tienen una influencia (aceptación) sobre quién se muda 

en el edificio.  


