
  

La Plataforma para Desarrollo Equitativo de GES Coalition 

 
1. Firme un Acuerdo de Beneficios Comunitarios con un cuerpo organizado compuesto 

por residents residentes del vecindario (y organizado por la GES Coalition) para 
abordar lo siguiente: 
 

2. Comprometerse a aumentar la asequibilidad de las unidades para abordar las 
circunstancias extraordinarias del vecindario al proporcionar unidades asequibles (y 
unidades de tamaño asequibles) que coinciden y son proporcionales a las presiones de 
desplazamiento y necesidades de vivienda críticas del vecindario. 
 

3. Comprométase a que los subsidios públicos, el financiamiento filantrópico y los 
préstamos perdonables para el desarrollo de unidades de vivienda proporcionen el 
50% de las unidades asequibles al 80% o menos del IAM, y que el 50% de esas 
unidades sean asequibles entre el 30% y el 50% del IAM. 
 

4. Comprometerse con la participación comunitaria significativa y continua para que 
la comunidad supervise y garantice la transparencia del desarrollo, incluida la decisión y 
revisión sobre una variedad de temas, entre los que se incluyen: la selección y 
evaluación de la administración de propiedades; el proceso de solicitud de alquiler; 
programa de preferencia de barrio; subvenciones y préstamos públicos; preferencias 
para negocios locales; y contratación local. 
 

5. Comprométase a establecer un Programa de Preferencia de Vecindad para 
asegurarse de que los vecinos de Elyria-Swansea existentes e interesados tengan la 
primera oportunidad de solicitar unidades de alquiler asequibles. Haga el compromiso 
de reducir o eliminar significativamente las tarifas de solicitud y los depósitos de 
seguridad para los residentes actuales de Elyria-Swansea. 
 

6. Comprometerse a hacer una donación a un fondo de defensa de la comunidad 
para cubrir los costos legales (para la prevención del desalojo y la ejecución 
hipotecaria, antes del desalojo y la rescisión del contrato de arrendamiento) para los 
vecinos en Elyria-Swansea que se encuentren en peligro de ser desplazados 
involuntariamente. 



 
7. Comprometerse a dar preferencia a los negocios locales que enfrentan presiones 

de desplazamiento al incluir el compromiso de: proporcionar una cláusula de no 
competencia para los negocios locales existentes; Bring en negocios de ninguna 
cadena; ofreciendo espacio comercial disponible primero a las empresas locales 
existentes. 
 

8. Comprometerse a definir y establecer un 20% de objetivos de contratación local 
utilizando los límites de WorkNow. 


