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La ciudad está creando un Plan de Acción de Vivienda (Housing Action Plan) para asegurar que 

una variedad de viviendas esté disponible con precio accesible para las personas de todos los 

ingresos de Lynnwood. El Plan dará respuesta a las necesidades actuales y futuras de vivienda. 

Cuando esté completa a inicios del 2021, el Plan de Acción de Vivienda (Housing Action Plan) 

de Lynnwood será un mapa de carretera que ayudara a la Ciudad a implementar políticas, 

programas y estrategias para vivienda. 

El Plan de Acción (Housing Action Plan) para Vivienda Lynnwood es: 

▪ Una documento de acciones y políticas que delinea como llenar todas las necesidades de 

vivienda de Lynnwood.  

▪ Basados en los datos y análisis cuidadoso y aterrizado a través de un proceso publico todo 

inclusivo y robusto.    

▪ Un abordaje comprensivo para apalancar recursos e implementar estrategias factibles, 

cohesivas, efectivas y diseñadas específicamente para la comunidad de Lynnwood. 

▪ Ajustadas a las necesidades de vivienda de la comunidad de Lynnwood para asegurar 

vivienda para todos decente, segura y de precio accesible.  

Involúcrese 

El Plan de Acción (Housing Action Plan) de Vivienda se formara con esfuerzos de planificación 

previa, datos, análisis, y un proceso público todo inclusivo. ¡Cuando los miembros de la 

comunidad proveen insumos podemos crear un plan que refleje mejor los valores, intereses, 

necesidades y requerimientos de todos! En respuesta a consideraciones de salud pública para el 

COVID-19 los eventos en persona han sido pospuestos. Sin embargo, hay otras maneras de 

involucrarse: 

▪ ¡Queremos Escucharlo a Usted! Revise la página Web del Proyecto para oportunidades de 

compartir sus ideas a medida que continúa el proyecto: 
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https://www.lynnwoodwa.gov/HousingActionPlan. 

▪ Anótese para notificaciones por correo electrónico acerca de este Proyecto. Vaya al Sitio 

Web del Proyecto “Housing Action Plan” actualizaciones. Si usted ya recibe los correos 

electrónicos de la Ciudad de Lynnwood, asegúrese de actualizar sus preferencias.  

Plan de Acción de Vivienda (Housing ACtion 

Plan) de Lynnwood – Preguntas Frecuentes   

¿Qué es Un Plan de Acción De Vivienda? 

Un Plan de Acción de Vivienda es un plan estratégico y de implementación que desarrolla una 

clara estrategia de acciones para llenar las actuales y futuras necesidades de vivienda. La ley 

de Estado de Washington requiere que el Plan de Acción de Vivienda identifique estrategias para 

promover la construcción de: 

▪ Una mayor variedad de tipos de vivienda; y 

▪ Vivienda a precios que son accesibles a personas con una amplia gama de ingresos. 

El Plan de Acción de Vivienda no ordena directamente un cambio. Es un documento de política 

que ayuda a guiar los esfuerzos de la ciudad, construye apoyo comunitario y promueve la 

rendición de cuentas para la implementación.  

¿Porque está la Ciudad desarrollando un Plan de Acción de Vivienda 

(Housing Action Plan) Ahora? 

A través de un estudio previo, la ciudad encontró que:  

1. Lynnwood está experimentando crecimiento sin precedentes; 

2. Un número significativo de hogares de Lynnwood gastan una cantidad 

desproporcionada de su ingreso en vivienda; y 

3. La mayoría de proyectos de vivienda planificados no ofrecen oportunidades para ser 

propietarios. 

Mientras que muchas políticas y programas de vivienda están ya en su lugar, hay una necesidad 

para una estrategia de vivienda coordinada y actualizada. Para darle respuesta a esos temas la 

Ciudad de Lynnwood aplico y recibió una donación de $100,000 del Departamento de 

Comercio (bajo ES2HB 1923) para desarrollar un Plan de Acción para Vivienda (Housing Action 

Plan). 

https://www.lynnwoodwa.gov/HousingActionPlan
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¿Cuándo estará Completo El Plan de Acción de Vivienda (Housing 

Action Plan)? 

El Departamento de Comercio requiere que el Plan de acción de Vivienda (Housing Action Plan) 

de Lynnwood sea adoptado para el 30 de Junio, 2021. El Plan de Acción de Vivienda (Housing 

Action Plan) final detallara los próximos pasos para la implementación.  

¿I Si Tengo Más Preguntas? 

Para más información contacte a Kristen Holdsworth en kholdsworth@lynnwoodwa.gov o 425-

670-5409. 

mailto:kholdsworth@lynnwoodwa.gov

