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La sección 18 de la Ley de Vivienda de 1937 otorga autoridad para que las propiedades de 
viviendas públicas sean demolidas o vendidas. A veces, la Sección 18 se utiliza junto con 
RAD para preservar o reemplazar la vivienda económica.

¿Qué es la Sección 18?
La Sección 18 es un programa que permite a las autoridades de vivienda pública (o “PHA”) vender o demoler  
propiedades de vivienda pública. Una “venta” puede ser de la PHA a un afiliado de la PHA o a un propietario  
completamente nuevo. En el contexto de la RAD, la PHA a menudo permanece involucrada en la propiedad.  
Cuando HUD aprueba una propiedad para la venta bajo la Sección 18, HUD otorga a la PHA nuevos fondos  
para vales de la Sección 8 para que la PHA pueda continuar ofreciendo asistencia de alquiler al mismo  
número de familias que recibieron asistencia con el programa de vivienda pública. La Sección 18 fue 
diseñada originalmente para propiedades que son físicamente obsoletas o que representan un riesgo  
para la salud o la seguridad de los residentes. Más recientemente, las PHA han utilizado la Sección 18 para  
cambiar del programa de vivienda pública al programa de la Sección 8 porque los fondos para los vales 
proveen más recursos a la propiedad que los fondos públicos para vivienda, recursos que se pueden 
utilizar para hacer mejoras a la propiedad.

¿Qué es una combinación de RAD/Sección 18?
En algunos casos, una PHA puede optar por usar tanto RAD como la Sección 18 juntas para preservar o renovar  
una propiedad. Una PHA puede hacer esto porque puede permitir que la propiedad genere más fondos para 
pagar la construcción o rehabilitación. Cuando esto ocurre, las unidades que reciben asistencia de vivienda 
pública deben ser reemplazadas completamente con la asistencia de la Sección 8: los vales para proyectos 
(PBV, por sus siglas en inglés) o asistencia de alquiler para proyectos (PBRA, por sus siglas en inglés). Además, 
todos los antiguos residentes tienen los mismos derechos y protecciones descritos en estas hojas informativas.

¿Cómo sabré si mi propiedad está en un proceso  
de conversión RAD/Sección 18?

Cualquier PHA que quiera adoptar una combinación de RAD/Sección 18 debe acatar la consulta de residentes  
de RAD y cumplir con los requisitos. Una PHA debe declarar su intención en su Plan de la PHA y debe 
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organizar una audiencia pública para facilitar los comentarios de los residentes y la comunidad. Para más 
información, vea la Hoja Informativa #5: Participación y Consulta de los Residentes.

¿Cuáles son mis derechos bajo una conversión  
de RAD/ Sección 18?

Bajo una combinación de RAD/Sección 18, un residente tiene todas las protecciones que vendrían con 
una conversión RAD, incluyendo:

• Derecho a regresar;

• Derecho a los fondos para la participación de los inquilinos;

• Derecho a los procedimientos de quejas del inquilino;

• Protección para los residentes que pueden tener ingresos excesivos o estar en una vivienda más 
grande de la que necesitan;

• Participación continua en los programas de Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés)  
y Oportunidades y Autosuficiencia de los Residentes (ROSS, por sus siglas en inglés);

• Requisito de aviso a los residentes y reuniones

• Asistencia y pagos por reubicación.
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