
1 
 

 

Política de asignaciones y arrendamientos de StART 

Este documento establece el sistema propuesto por StART para asignar la categoría de 
viviendas de "necesidades generales". También se propone que este sistema de asignación se 
utilice para el alojamiento destinado a las personas mayores.1  

El esquema de asignación establece los criterios de calificación que deben cumplir los 
solicitantes de vivienda. Continúa explicando cómo se elegirán los inquilinos de todos los 
solicitantes que califiquen. 

Antecedente 

En 2015, el Municipio de Haringey otorgó permiso de planificación para un desarrollo de 
viviendas en el sitio de St. Ann con el requisito de que solo el 14 por ciento de las viviendas 
fuera "asequible". A partir de consultas con personas en el área local, StART busca 
proporcionar un nivel más alto de viviendas verdaderamente asequibles, seguras y de buena 
calidad para la población local, especialmente para aquellos que de otra manera no podrían 
rentar de manera asequible en Haringey. StART define "renta asequible" como el gasto de no 
más de un tercio del ingreso bruto del hogar sobre la renta. 

StART también quiere crear un desarrollo que conserve el sitio para el beneficio de la 
comunidad en general al proporcionar instalaciones y servicios adicionales para otros 
residentes locales. Visualizamos que tanto la vivienda como las instalaciones son desarrollos 
dirigidos por la comunidad que responden a las necesidades de las personas que viven allí o 
que tienen conexiones sólidas con el área. 

Etapa de pre-aplicación  

StART reconoce que averiguar sobre las oportunidades de vivienda, acceder a la información y 
completar las solicitudes es más difícil para algunas personas que para otras. Antes de abrir la 
etapa de solicitud, consideraremos estos problemas en detalle e intentaremos identificar y 
minimizar los obstáculos para acceder al proceso de solicitud. 

Esto puede incluir:  

- vincularse con grupos comunitarios y otras organizaciones (por ejemplo, proveedores 
de servicios de salud y escuelas) para difundir información y llegar al mayor número 
posible de personas  
- puestos de información y sesiones sin cita  
- traducción de información a los idiomas de la comunidad y formatos accesibles 
- ofreciendo ayuda para completar los formularios de solicitud.  

  

                                                        
1 Las propiedades a la venta a precio de mercado y por debajo del precio de mercado y otros tipos de propiedades alquiladas (por ejemplo, 
alojamiento respaldado) se tratarán por separado. 
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PARTE A: CRITERIOS DE CALIFICAION   

Para calificar para postular, un hogar debe cumplir con los siguientes cuatro criterios. 

1. Ingresos y límites de capital 

Las solicitudes de propiedades de alquiler estarán abiertas a las familias con un ingreso anual 
bruto y un capital que esté en o por debajo del nivel de umbral fijado por StART para la cantidad 
de habitaciones que necesiten. 

1.1 Cálculo del requisito de la habitación 

La siguiente tabla muestra cómo StART calculará el número de habitaciones que un hogar 
requiere: 

Adulto = Cualquier persona de 10 años o más  
Niño = Cualquier persona menor de 10 años 
1 habitación para usted y un compañero / cónyuge 

1 habitación para cualquier adulto/paraje adicional 

1 habitación para dos niños menores de 10 años 

1 habitación para cualquier niño adicional 

El sistema para calcular el tamaño de la propiedad y qué umbral es aplicable incluirá alguna 
disposición para circunstancias excepcionales, como cuando una persona necesita su propia 
habitación debido a una discapacidad.  

1.2 Límites de ingresos 

Los límites de ingresos propuestos a continuación han sido calculados con referencia al ingreso 
familiar promedio (promedio) en el área alrededor del sitio de St Ann. Este nivel de ingreso medio 
se estimó en alrededor de £34,000 in 2012/132.  

Los límites de ingresos varían de acuerdo con el Requisito de dormitorio calculado para el hogar. 
Esto se debe a que suponemos que mientras más personas haya en un hogar, mayores serán 
los gastos de manutención para ese hogar. 

El límite de ingreso anual según el número de habitaciones requeridas es el siguiente: 

Requisito por 
Habitación 

Multiplicador de 
ingreso mediano 

Limited de ingreso (basado en ingreso 
familiar medio bruto de £34k pa) 

1 (ocupante individual) 1.00 £34k 

1 (dos ocupantes) 1.25 £42.5k  

2  1.5 £51k  

3  1.75 £59.5k  

4  2 £68k  

Ingresos significa ingreso familiar bruto e incluye todos los ingresos.   

                                                        
2 Los limites se basan en un multiplicador del ingreso medio, por lo que se pueden actualizar fácilmente en el futuro, pero también los 

comparamos con los niveles actuales del mercado de alquiler. Si la relación entre los ingresos medios locales y los niveles del mercado de 
alquiler cambia significativamente en el momento de la asignación real, es posible que los multiplicadores deban volver a evaluar más 
cerca del momento. 
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1.3 Límites de capital 

El límite de capital para propiedades de alquiler es el 50 por ciento del umbral de ingresos 
aplicable. El capital incluye todas las propiedades, ahorros e inversiones, excepto las pensiones.  

Las posesiones personales, que no sean propiedad, no serán tratadas como capital. 

Requerimiento por 
Habitacion 

Multiplicador de ingresos 
medianos 

Límite de capital 

1 (ocupante individual) 0.5 £17,000 

1 (dos ocupantes) 0.625 £21,250  

2  0.75 £25,500  

3  0.875 £29,750  

4  1 £34,000  

2. Conexión local 

Las aplicaciones estarán abiertas para las personas que viven, trabajan o tienen una fuerte 
conexión con Haringey, y con personas que viven en otros distritos, pero a una milla del sitio de 
St Ann.3 Algunos hogares estarán exentos de cumplir este criterio, por ejemplo, personas a 
quienes se les otorgó el estatus de refugiado en los últimos seis meses, personas que huyen de 
la violencia, personas de comunidades itinerantes. 

3. Apoyar los objetivos de StART y contribuir a la comunidad 

Se alentará a los solicitantes y los inquilinos, pero no se les exige, a convertirse en miembros 
de StART. Deben confirmar que están dispuestos a respetar y apoyar la visión y los objetivos 
de StART. 

Cuando se les ofrece un alquiler, se les pedirá a los posibles inquilinos que asistan a las 
sesiones de inducción que explican los valores y los objetivos de StART y las obligaciones del 
propietario y el inquilino. Se organizarán sesiones individuales para los solicitantes que lo 
necesiten. 

Existe la expectativa de que las personas que viven en el sitio contribuyan a la comunidad 
como puedan. StART intentará crear un entorno en el que las oportunidades de participación 
de los inquilinos sean abundantes y variadas. StART considerará las barreras a la participación 
y tratará de abordarlas. 

También se reconoce que el grado en que las personas pueden o quieren participar en su 
comunidad es variado y todas las contribuciones deben ser valoradas. 

4. Derecho a la renta 

El 'derecho a la renta' es un concepto introducido por la Ley de Inmigración de 2004. Significa 
que los propietarios pueden cometer un delito si alquilan a alguien que no tiene 'derecho de 
alquiler'. En términos muy simples, alguien no tiene 'derecho de alquiler' si se encuentra en el 
Reino Unido sin un derecho legal para ingresar, permanecer o residir.4  

StART no tiene control sobre este aspecto de calificación y deberá cumplir con los requisitos 
legales vigentes en ese momento, o arriesgarse a ser enjuiciado. Más información se puede 
encontrar aquí: http://www.housing-rights.info/right-to-rent-checks.php  

                                                        
3 Esto corresponde con los criterios de membresía de StART. 
4 El grado de responsabilidad que StART tiene para verificar el "derecho de alquiler" depende de la configuración eventual de la asignación 
y gestión de la vivienda. 

http://www.housing-rights.info/right-to-rent-checks.php
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PARTE B: Asignación 

Asignación inicial 

1. Etapa previa a la solicitud: evaluación de la necesidad, publicidad intensiva, alcance, 
etc. por un período de tiempo (por determinar). 
 

2. Etapa de solicitud: las solicitudes se abren durante un período (se continúa el alcance 
de la publicidad, se brinda asistencia con los formularios, etc.). Los solicitantes pueden 
solicitar dos tamaños de propiedad. Esto puede beneficiar a los hogares que esperan 
que su tamaño aumente o disminuya en el futuro cercano. Sin embargo, el umbral de 
ingresos se basará en el Requisito del dormitorio para el tamaño del hogar (ver Parte A, 
1.1, Cálculo del requisito del dormitorio). 
 

3. La etapa de solicitud se cierra. 
 

4. Etapa de lotería  
 

- Se sorteará una lotería por cada tamaño de propiedad. Los solicitantes 
pueden ingresar un máximo de dos loterías (es decir, para dos 
propiedades de diferentes tamaños) 

- La lotería tendrá un sistema de ponderación o bandas para garantizar que: 
  

a) Al menos el 25% de los solicitantes exitosos están en el cuartil más bajo 
para el ingreso familiar bruto 

b) Al menos el 25% de los solicitantes exitosos no se encuentran en el 
cuartil más bajo para el ingreso familiar bruto. 

5. Cada solicitante extraído a través de la lotería se evalúa para verificar que cumple con 
los criterios de calificación. Se requiere más información / evidencia si es necesario. 
 

6. StART también verificará que el solicitante sea elegible para el tamaño de la propiedad 
que solicitó. Los solicitantes tienen tiempo para solicitar una revisión de la decisión 
sobre el número de habitaciones que requieren. 
 

7. StART contacta a los solicitantes confirmando si califican o no. Cualquier persona que 
no reúna los requisitos se le explicarán los motivos de esta decisión y un período dentro 
del cual solicitará una revisión de la decisión.  

 
8. Los solicitantes seleccionados recibirán una oferta de alojamiento. Si la oferta no es 

aceptada, se realizará un sorteo adicional y se hará una oferta a otro solicitante. 
 
Asignación de las siguientes vacantes 

1. Las vacantes se ofrecerán primero a los inquilinos existentes de StART. 
 
2. Las vacantes no ocupadas por inquilinos existentes se ofrecerán a otros solicitantes. 


