PARA CONOCER
MEJOR
EL ALOJAMIENTO
SOCIAL

GUÍA DE INFORMACIÓN PARA
LOS NUEVOS INMIGRANTES

EL PROYECTO
UN PROYECTO INCLUSIVO:
TRES OBJETIVOS
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Brindar mejores herramientas
a los profesionales de
los organismos de ayuda
a los inmigrantes en materia
de viviendas de interés social.

Desarrollar las habilidades
interculturales de los profesionales
de los organismos que trabajan en
el ámbito de las viviendas de interés
social y prevenir la discriminación.

Acompañar a los inmigrantes
recién llegados durante el proceso
de selección, así como durante su
integración en el nuevo entorno
de vida.

La inmigración es vital para el desarrollo de la metrópolis y está acompañada de desafíos para los recién llegados y la sociedad que los acoge. El acceso a una vivienda
digna y asequible es uno de ellos. Los inmigrantes se enfrentan a muchos obstáculos,
tales como la escasez de viviendas asequibles, las rentas prohibitivas, la discriminación,
las interminables listas de espera, entre otros. Además, desconocen la existencia de
viviendas sociales y las condiciones de acceso a las mismas.
Acciones coordinadas deben llevarse a cabo conjuntamente con los establecimientos
de acogida de los inmigrantes, con el ﬁn de dar la hora justa en relación a los tres
tipos de vivienda social, tales como: las viviendas de renta módica, las cooperativas
y las organizaciones sin ﬁnes de lucro. Estas acciones deben ser orientadas a aumentar
el carácter inclusivo y libre de discriminación de dichas viviendas. También es importante
promover el acercamiento intercultural para garantizar una convivencia armónica.
La Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain,
en colaboración con el Service de la diversité et de l’inclusion sociale – Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal (SDIS-BINAM), está llevando a cabo este
proyecto para promover una mejor integración de los inmigrantes recién llegados,
informándoles de las diferentes ofertas de arrendamiento de viviendas asequibles
y de interés social existentes y proporcionándoles herramientas para entender mejor
las características de estos tipos de soluciones habitacionales. De esta manera, estas
personas estarán mejor preparadas al momento de hacer una solicitud de alojamiento,
de acuerdo con los criterios establecidos. Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI)
está asociado con la Federación para este proyecto.
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LA VIVIENDA
EN QUEBEC

EL ARRENDAMIENTO
SUBSIDIADO

Por regla general, los costos de arrendamiento de vivienda deberían
ser inferiores al 30% de los ingresos familiares, antes de impuestos.
Estas tarifas incluyen la renta o alquiler mensual y el pago de los
servicios públicos como calefacción, electricidad y agua, pero dada
la tasa de vacantes particularmente baja en el área metropolitana de
Montreal en los últimos años, el acceso a viviendas asequibles se está
haciendo cada vez más difícil.

En el caso de la vivienda subsidiada, una parte del alquiler es pagada por el gobierno
o una organización sin ﬁnes de lucro bajo ciertas condiciones, entre las que se destacan
los bajos ingresos de la persona o familia. Existe una fuerte demanda de viviendas
subvencionadas porque el alquiler es menor que el de la vivienda de alquiler privado.
Es por eso que el período de espera puede ser de hasta cinco años. La vivienda subsidiada aparece bajo tres formas principales: viviendas de renta módica, cooperativas
de vivienda y viviendas de organismos sin ﬁnes de lucro.

Es posible alquilar cualquier tipo de vivienda en Quebec, pero la
mayoría de las unidades ofrecidas en alquiler son apartamentos que
pueden ser subsidiados o no.
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Viviendas
de renta módica
(HLM, siglas en francés)

Cooperativas
de vivienda
(COOP, siglas en francés)

Organizaciones
de vivienda
sin ﬁnes de lucro
(OSBL, siglas en francés)
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VIVIENDAS DE RENTA
MÓDICA
(HLM)

¿PARA QUIÉN?
Para las personas y familias que no tienen los recursos económicos suﬁcientes para
pagaruna vivienda adecuada.

¿QUIÉN ADMINISTRA?
La Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). La administración del edificio
es gestionada por personal.

¿PARA
QUIEN?

En la isla de Montreal la Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) administra
las 21.000 viviendas de renta moderada existentes. Aproximadamente la mitad de
estas unidades están reservadas para familias y personas solas. El resto son para
personas mayores de 60 años. Unas 7.000 unidades más son administradas por
propietarios privados que tienen acuerdos con la OMHM.

¿QUIEN ?
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En una vivienda de renta módica, el alquiler equivale al 25% de los ingresos del hogar.
Otros montos se añaden para el pago de electricidad, estacionamiento, aire acondicionado y otros servicios, si hay lugar a ello. Por ejemplo, un hogar con un ingreso
mensual de $800 pagará $200 por la renta de su vivienda más lo que corresponda
en electricidad, estacionamiento y aire acondicionado, dado el caso.

%

25 +

INGRESOS
DEL HOGAR
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ELECTRICIDAD
ESTACIONAMIENTO
Y AIRE
ACONDICIONADO
(Si hay lugar a ello)

=

COSTO DEL
ALQUILER
EN UNA
VIVIENDA
DE RENTA
MÓDICA
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VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL

VIVIENDA
ACCESIBLE

(HLM)

Su precio está por debajo del
promedio de alquiler de un
barrio determinado y varía en
función del ediﬁcio, su ubicación,
el tamaño del alojamiento
y los servicios ofrecidos.

Los programas de vivienda de interés social generalmente abarcan
conjuntos inmobiliarios construidos por el gobierno provincial y administrados por la comisión local de vivienda. Se trata en su mayoría
de apartamentos para personas realmente necesitadas. El alquiler se
basa en los ingresos del inquilino; vale decir que el costo de la renta
se adapta a los ingresos.

Existen tres tipos
de vivienda:

2

1

VIVIENDA O RESIDENCIA
SUBSIDIADA
Los inquilinos pagan una
renta igual al 25% de los
ingresos del hogar.
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La renta incluye calefacción,
electricidad, agua caliente, cable,
teléfono, actividades de ocio
y una comida al día.
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REQUISITOS
DE ADMISION

1

VIVIENDA
SUBSIDIADA

Estatus: Poseer la ciudadanía canadiense
o la residencia permanente y vivir en
Quebec

2

VIVIENDA
DE RENTA
ASEQUIBLE

Estatus: Poseer la ciudadanía canadiense
o la residencia permanente y vivir en
Quebec

3

RESIDENCIAS
NO SUBSIDIADAS CON
SERVICIOS PARA ADULTOS
DE LA TERCERA EDAD

Estatus: Tener 60 años de edad o más,
poseer la ciudadanía canadiense o la
residencia permanente y vivir en Quebec.

Residencia: Haber residido en la Communauté métropolitaine de Montréal durante
un mínimo de 12 meses en los últimos dos
años (no se aplica a las personas víctimas
de violencia doméstica, o a las personas
con movilidad reducida, siempre que residan
en Quebec)

Autonomía: Ser capaz de proveer a sus
necesidades básicas o las de su hogar,
de forma individual o con ayuda externa,
como la de un(a) cuidador(a).
Capital: El valor de los activos (capital) de
todas las personas inscritas en la solicitud
debe ser igual o inferior a $50,000.

Ingresos: El ingreso total bruto del hogar
en el último año ﬁscal debe ser igual o
inferior a los siguientes montos:
• 1 persona sola o una pareja: $30,000
• 2 personas (que no sean pareja)
o 3 personas: $34,500
• 4 o 5 personas: $40,500
• 6 o más personas: $55,000
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Ingresos: Para obtener información sobre
los criterios, comuníquese con el Service
de la gestion des logements abordables
al 514 483-4118

Ingresos: El ingreso total bruto del hogar
en el último año ﬁscal debe ser igual o
inferior a los siguientes montos:
• 1 persona sola o una pareja: 30,000
• 2 personas (que no son pareja)
o 3 personas: $34,500
El 25% de las unidades pueden alquilarse a
personas con ingresos superiores al máximo
permitido:
• 1 persona: $45,000
• 2 personas: $64,000
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REQUISITOS
DE ADMISION
(CONTINUADO)

PROCESO
DE SELECCION
¿DONDE ENVIAR
SU SOLICITUD?
TIEMPO DE ESPERA
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1

VIVIENDA
SUBSIDIADA

No ser estudiante a tiempo completo,
a menos que tenga un hijo a su cargo
o restricciones severas con respecto al
empleo mientras participa en un programa
de estudios.

2

VIVIENDA
DE RENTA
ASEQUIBLE

No ser estudiante a tiempo completo,
a menos que tenga un hijo a su cargo
o restricciones severas con respecto al
empleo mientras participa en un programa
de estudios.

3

RESIDENCIAS
NO SUBSIDIADAS CON
SERVICIOS PARA ADULTOS
DE LA TERCERA EDAD

No ser estudiante a tiempo completo,
a menos que tenga un hijo a su cargo
o restricciones severas con respecto al
empleo mientras participa en un programa
de estudios.

No ser un antiguo arrendatario de una
vivienda de renta módica, cuyo contrato
haya sido rescindido por:
• Desalojo;
• Impago de una deuda con el arrendador;
• Decisión de la Autoridad de Vivienda.

No ser un antiguo arrendatario de una
vivienda de renta módica, cuyo contrato
haya sido rescindido por:
• Desalojo;
• Impago de una deuda con el arrendador;
• Decisión de la Autoridad de Vivienda.

No ser un antiguo arrendatario de una
vivienda de renta módica, cuyo contrato
haya sido rescindido por:
• Desalojo;
• Impago de una deuda con el arrendador;
• Decisión de la Autoridad de Vivienda.

Un comité de selección se reúne regularmente para evaluar la elegibilidad de las
solicitudes y determinar su clasiﬁcación
en las listas de espera.

Un comité de selección se reúne regularmente para evaluar la elegibilidad de las
solicitudes y determinar su clasiﬁcación
en las listas de espera.

Un comité de selección se reúne regularmente para evaluar la elegibilidad de las
solicitudes y determinar su clasiﬁcación
en las listas de espera.

Service d’accueil des demandes
de logement et de référence
415, rue Saint-Antoine Ouest
Bureau 202
Montréal (Québec) H2Z 1H8

Service d’accueil des demandes
de logement et de référence
415, rue Saint-Antoine Ouest
Bureau 202
Montréal (Québec) H2Z 1H8

Service d’accueil des demandes
de logement et de référence
415, rue Saint-Antoine Ouest
Bureau 202
Montréal (Québec) H2Z 1H8

Más de 22.000 hogares esperan obtener
una vivienda, y cada año alrededor de
2.000 unidades están disponibles. Por lo
tanto, el tiempo de espera puede variar
de unos pocos meses a unos pocos años.
El tiempo de espera puede ser hasta de
cinco años.

Más de 22.000 hogares esperan obtener
una vivienda, y cada año alrededor de
2.000 unidades están disponibles. Por lo
tanto, el tiempo de espera puede variar
de unos pocos meses a unos pocos años.
El tiempo de espera puede ser hasta de
cinco años.

Más de 22.000 hogares esperan obtener
una vivienda, y cada año alrededor de
2.000 unidades están disponibles. Por lo
tanto, el tiempo de espera puede variar
de unos pocos meses a unos pocos años.
El tiempo de espera puede ser hasta de
cinco años.
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VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL
(HLM)

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE

RESPONSABILIDAD DE LOS INQUILINOS

El análisis del expediente determina su clasiﬁcación en las diferentes listas de elegibilidad registradas según la categoría de vivienda deseada: familia, pareja, persona
sola, adulto mayor o persona con movilidad reducida, así como el distrito y tamaño
requerido. Esta clasiﬁcación se basa en criterios y sistemas de puntuación establecidos.
Estos criterios incluyen particularmente los ingresos del hogar y el número de niños.

Cuando llega un nuevo inquilino, la OMHM entrega junto con el contrato de arrendamiento, un ejemplar de la Guía del Inquilino. Este documento proporciona varias
informaciones relevantes sobre el arrendamiento, el mantenimiento de la vivienda
y el ediﬁcio, así como las normas básicas de buena vecindad.

Dependiendo de la puntuación obtenida, la solicitud puede ser enviada a una lista de
espera o rechazada. El rango asignado a una solicitud varía a lo largo de los meses
en función de la puntuación asignada a las nuevas peticiones. Cuando una solicitud
encabeza la lista y se dispone de una vivienda adecuada, la oﬁcina se la propone al
solicitante. En caso de denegación y de conformidad con la normativa, la solicitud
permanecerá inactiva durante el siguiente año.

LAS LISTAS DE ESPERA
Están inﬂuenciadas por varios factores: el número de personas en espera, la categoría
y el tamaño de la vivienda requerida, la puntuación obtenida, el número de viviendas
disponibles, las solicitudes prioritarias y el rango en cualquiera de las listas de espera.
Existen diferentes listas de espera. Se basan en la categoría de vivienda (familia,
adulto mayor o persona con movilidad reducida, distrito y tamaño requerido).

PRIORIDAD A SITUACIONES URGENTES
Se dará prioridad a las solicitudes de los hogares que cumplan con los criterios de
elegibilidad y que hayan sido desalojados debido a una situación de emergencia tal
como un siniestro que haga que la vivienda no sea habitable, la aplicación de un
reglamento municipal que declare la vivienda inhabitable, la seguridad en la vivienda
de algún miembro del hogar víctima de violencia, así como también una expropiación.

¿INTERESADO (A) EN ACCEDER A UNA VIVIENDA
DE RENTA MÓDICA? ¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Debe completar el formulario de solicitud de vivienda de la OMHM, además de
proporcionar los documentos descritos en dicho formulario.

¿DÓNDE OBTENER UN FORMULARIO DE SOLICITUD?
• En todas las oﬁcinas de Accès Montréal y en las oﬁcinas de otros municipios de la isla
de Montreal
• En la página electrónica de la OMHM: www.omhm.qc.ca, donde también aparecen
todos los ediﬁcios de renta módica registrados ante la OMHM
• Llamando al 514 872-6442, para recibir un formulario por correo.

¿DÓNDE PUEDE ENVIAR SU SOLICITUD?
Service des demandes de logement
415, rue Saint-Antoine Ouest, 2e étage, bureau 202
Montréal (Québec) H2Z 1H8
Para obtener cualquier información sobre su solicitud de vivienda de renta módica
Teléfono: 514 868-5588/Fax 514 868-5966
Correo electrónico: demandeurs@omhm.qc.ca
El sitio web de la OMHM (www.omhm.qc.ca) también proporciona
información muy útil para los solicitantes.
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LAS COOPERATIVAS
DE VIVIENDA
(VIVIENDA DE CALIDAD)

¿PARA QUIÉN?
Para todos

¿QUIÉN LAS ADMINISTRA?
Una cooperativa de vivienda es una asociación de personas cuyo objetivo es otorgarse
una vivienda adecuada a un precio razonable. Se trata de una propiedad colectiva
administrada democráticamente por sus residentes quienes son, a la vez, miembros
e inquilinos de la cooperativa.

¿PARA
QUIEN?

En una cooperativa de vivienda, la asamblea general de miembros decide las principales
directrices, mientras que la junta directiva o consejo de administración, integrado
por miembros elegidos en la asamblea general, toma las decisiones de carácter
administrativo sobre los asuntos cotidianos de la gestión y mantenimiento del complejo
inmobiliario.
La fórmula implica la participación de sus miembros, quienes se comprometen a dedicar
un cierto número de horas cada mes a la cooperativa. Para unirse a una cooperativa
de vivienda, la persona debe sentirse a gusto con el trabajo en equipo, estar dispuesta
a participar de manera activa y asidua en un comité y en reuniones, asumir ciertas
responsabilidades y tareas de acuerdo con sus competencias o comprometerse a adquirir
nuevos conocimientos y habilidades.

¿QUIEN
ADMINISTRA?
14 / BINAM
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1

LAS COOPERATIVAS
DE VIVIENDA
(VIVIENDA DE CALIDAD)

A ﬁn de garantizar una buena distribución de las tareas a realizar entre los residentes,
las cooperativas pueden crear comités temáticos sobre cuestiones como las ﬁnanzas,
el mantenimiento, la selección y la buena vecindad. Los miembros son llamados
a integrase en alguno de los comités en función de sus intereses y competencias.

SIN SUBSIDIO

Cooperativas con
viviendas no subsidiadas
(ayuda para personas)

2

Al precio de la renta, canon o alquiler en el contrato de arrendamiento se aplica un
descuento de miembro. Los descuentos de miembros y los cambios de alquiler se
deciden por votación de los miembros. Este descuento se otorga a cambio de una
contribución activa a la gestión de la cooperativa. Según el programa gubernamental
que condujo al proyecto de la cooperativa, algunos inquilinos también pueden
beneﬁciarse de un subsidio que reduce el costo del alquiler.

PARCIALMENTE
SUBVENCIONADAS
Cooperativas con viviendas
que ofrecen un número
limitado de subvenciones
(ayuda para personas)

La Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
(FECHIMM) comprende más de 470 cooperativas de vivienda, donde residen cerca de
13.000 hogares. La página web de la fechimm.coop ofrece la posibilidad de encontrar
cooperativas ubicadas en el territorio de la Communauté métropolitaine de Montréal,
con la excepción de Montérégie.

3

SUBSIDIADAS
Cooperativas PSBL-P*,
totalmente subsidiadas,
con viviendas de renta
módica

*Programa privado sin ﬁnes de lucro privado
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REQUISITOS
DE ADMISION
Las personas que deseen presentar su
solicitud a las cooperativas deben cumplir
con criterios establecidos.
** Las informaciones presentadas en
esta columna se aplican a los hogares
en búsqueda de viviendas subsidiadas.
Para las viviendas no subsidiadas,
ver la columna 1 «Cooperativas no
subsidiadas».
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1

COOPERATIVAS
NO SUBSIDIADAS

2

COOPERATIVAS
PARCIALMENTE
SUBSIDIADAS**

3

COOPERATIVAS
TOTALMENTE
SUBSIDIADAS

Estatus: No se requiere la ciudadanía
canadiense o la residencia permanente,
pero este criterio pudiera formar parte
de la política de selección de algunas
cooperativas.

Estatus: Poseer la ciudadanía canadiense
o la residencia permanente y vivir en Quebec
(declaración de ingresos de los dos últimos
años)

Autonomía: Gozar de autonomía para
satisfacer a sus necesidades básicas o las
de su hogar, de forma individual o con
ayuda externa, como la de un(a)
cuidador(a).

Autonomía: Gozar de autonomía para
satisfacer a sus necesidades básicas o las
de su hogar, de forma individual o con
ayuda externa, como la de un(a)
cuidador(a).

Autonomía: Gozar de autonomía para
satisfacer a sus necesidades básicas o las
de su hogar, de forma individual o con
ayuda externa, como la de un(a)
cuidador(a).

Ingresos: Generalmente, los ingresos brutos
de los solicitantes no tienen incidencia sobre
el monto de la renta, pero puede ser una
restricción en ciertos programas.

Ingresos: El ingreso total bruto de los
solicitantes, en el último año ﬁscal, debe ser
igual o inferior a los siguientes montos:
• 1 persona sola o pareja: $30,000
• 2 personas (que no sean pareja)
o 3 personas: $34,500
• 4 o 5 personas: $40,500
• 6 o más personas: $55,000

Ingresos: El ingreso total bruto de los
solicitantes, en el último año ﬁscal, debe ser
igual o inferior a los siguientes montos:
• 1 persona sola o pareja: $30,000
• 2 personas (que no sean pareja)
o 3 personas: $34,500
• 4 o 5 personas: $40,500
• 6 o más personas: $55,000

(los montos pueden variar anualmente)

(los montos pueden variar anualmente)

Obtener el puntaje necesario, según los
criterios de selección propios de la
cooperativa.

Obtener el puntaje necesario, según los
criterios de selección propios de la
cooperativa.

Obtener el puntaje necesario, según los
criterios de selección propios de la
cooperativa.

No ser un antiguo arrendatario de una
cooperativa de vivienda cuyo contrato de
arrendamiento haya sido rescindido por:
• Desalojo;
• Impago de una deuda con el arrendador;
• Decisión de la Autoridad de Vivienda.

No ser un antiguo arrendatario de una
cooperativa de vivienda cuyo contrato de
arrendamiento haya sido rescindido por:
• Desalojo;
• Impago de una deuda con el arrendador;
• Decisión de la Autoridad de Vivienda.

No ser un antiguo arrendatario de una
cooperativa de vivienda cuyo contrato de
arrendamiento haya sido rescindido por:
• Desalojo;
• Impago de una deuda con el arrendador;
• Decisión de la Autoridad de Vivienda.
• Cuyo hogar esté integrado por alguna
persona inadmisible
• Inscribirse al servicio central
de cooperativas de vivienda.

Estatus: Poseer la ciudadanía canadiense
o la residencia permanente y vivir en Quebec
(declaración de ingresos de los dos últimos
años)
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REQUISITOS
DE ADMISION

1

COOPERATIVE
WITHOUT
ANY SUBSIDY

2

COOPERATIVE
PARTIALLY
SUBSIDIZED**

(CONTINUADO)

PRECIO DE LA RENTA

ANALISIS
DEL EXPEDIENTE

PROCESO
DE SELECCION
CARTA
DE PRESENTACION
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3

COOPERATIVAS
TOTALMENTE
SUBSIDIADAS

Participar en una sesión de información
obligatoria y gratuita sobre la «fórmula
cooperativa sin ﬁnes de lucro privado».
Completar el cuestionario «Competencias,
intereses, responsabilidades, disponibilidades»

• Más accesible o económico que una
renta privada
• Beneﬁcio de rebaja para los miembros

• Más accesible o económico que una
renta privada
• Subsidio provincial o federal (ayuda
para personas). Visitar la página web
de la FECHIMM para más detalles

• Más accesible o económico que una
renta privada
• Subsidios sin ﬁnes de lucro privado

El comité de selección analiza los expedientes
de candidaturas, dando prioridad a aquellos
perﬁles que responden a las necesidades
de la cooperativa. A continuación, el comité
hace su recomendación ante el consejo
de administración. Los(as) candidatos(as)
seleccionados(as) podrían ser convocados(as) a una entrevista si alguna vivienda
está disponible. De lo contrario, serán
inscritos(as) en una lista de espera.

El comité de selección analiza los expedientes
de candidaturas, dando prioridad a aquellos
perﬁles que responden a las necesidades
de la cooperativa. A continuación, el comité
hace su recomendación ante el consejo
de administración. Los(as) candidatos(as)
seleccionados(as) podrían ser convocados(as) a una entrevista si alguna vivienda
está disponible. De lo contrario, serán
inscritos(as) en una lista de espera.

La Central-Logement-Coop estudia
la solicitud.

El comité de selección de cada cooperativa
realiza la entrevista

El comité de selección de cada cooperativa
realiza la entrevista

El comité de selección de cada cooperativa
realiza la entrevista

Se requiere para demostrar el interés
de participar en la cooperativa.
• Destacar su participación voluntaria
o comunitaria
• Indicar la composición del hogar,
el número de niños y de adultos;
• Precisar la necesidad o no de un subsidio;
• Presentar sus habilidades, conocimientos
y aptitudes para participar en alguno de
los comités de la cooperativa, a saber:
selección, secretaría, relaciones de buena
vecindad, mantenimiento, ﬁnanzas y otros

Se requiere para demostrar el interés
de participar en la cooperativa.
• Destacar su participación voluntaria
o comunitaria
• Indicar la composición del hogar,
el número de niños y de adultos;
• Precisar la necesidad o no de un subsidio;
• Presentar sus habilidades, conocimientos
y aptitudes para participar en alguno de
los comités de la cooperativa, a saber:
selección, secretaría, relaciones de buena
vecindad, mantenimiento, ﬁnanzas y otros

No se requiere.

Si la persona es admisible, se le invita
a una sesión de información gratuita
y obligatoria. A continuación, se le inscribe
en una lista de espera hasta que haya
alguna vivienda disponible.
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¿DONDE ENVIAR
SU SOLICITUD?
TIEMPO DE ESPERA
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1

COOPERATIVE
WITHOUT
ANY SUBSIDY

2

COOPERATIVE
PARTIALLY
SUBSIDIZED**

• A cada una de las cooperativas deseadas,
acompañada de una carta de presentación.
• La lista de cooperativas se encuentra
en la página web de la FECHIMM.

• A cada una de las cooperativas deseadas,
acompañada de una carta de presentación.
• La lista de cooperativas se encuentra
en la página web de la FECHIMM.

En 2019, más de 800 personas asistieron
a una sesión de información sobre las
viviendas en cooperativa, dictada por la
FECHIMM. La demanda es más alta que
la oferta actual, el tiempo de espera para
obtener una vivienda puede ser de hasta
cinco años.

En 2019, más de 800 personas asistieron
a una sesión de información sobre las
viviendas en cooperativa, dictada por la
FECHIMM. La demanda es más alta que
la oferta actual, el tiempo de espera para
obtener una vivienda puede ser de hasta
cinco años.

3

COOPERATIVAS
TOTALMENTE
SUBSIDIADAS

• Central-Logement-Coop
7000, avenue du parc, bureau 206
Montréal (Québec) H3N 1X1

En 2019, más de 800 personas asistieron
a una sesión de información sobre las
viviendas en cooperativa, dictada por la
FECHIMM. La demanda es más alta que
la oferta actual, el tiempo de espera para
obtener una vivienda puede ser de hasta
cinco años.
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COOPERATIVAS
DE VIVIENDA
(VIVIENDAS DE CALIDAD)

LISTAS DE ESPERA
Se encuentran inﬂuenciadas por diversos factores, a saber: el número de personas en
espera, la categoría y el tamaño de la vivienda requerida, la puntuación obtenida, el
número de inmuebles disponibles, las solicitudes prioritarias y el rango en cualquiera
de las listas. Hay diferentes listas de espera. Se basan en la categoría de vivienda
(familia, ancianos o persona con movilidad reducida, municipio y tamaño requerido).

RESPONSABILIDAD DE LOS INQUILINOS
Los nuevos miembros-inquilinos deben examinar la documentación proporcionada
por la cooperativa junto con el contrato de arrendamiento, tales como el cuaderno
del miembro (que da varias informaciones sobre el contrato de membresía), los estatutos
generales de la cooperativa, el reglamento del inmueble y las diferentes políticas.

REUNIONES INFORMATIVAS SOBRE EL CONCEPTO
DE COOPERATIVA DE VIVIENDA
La FECHIMM ofrece reuniones de información sobre esta fórmula a las personas que
desean vivir en cooperativas. Dichas reuniones, ofrecidas a un costo de $15, les permite
concientizar sobre el funcionamiento de las cooperativas de vivienda y evaluar si
dicho concepto satisface sus necesidades.

¿INTERESADO (A) EN ACCEDER
A UNA COOPERATIVA DE VIVIENDA?
¿CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD?
El procedimiento varía en función de las cooperativas y de los programas. Para la
mayoría de las cooperativas (sin subsidio y parcialmente subsidiadas), es necesario
someter la solicitud por escrito a cada una de las cooperativas en las que se tenga
interés. En el caso de las cooperativas totalmente subsidiadas (sin ﬁnes de lucro privado),
debe completarse el formulario de solicitud y entregar la documentación requerida.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Procedimiento a seguir: fechimm.coop/candidature-cooperative
Procedimiento (sin ﬁnes de lucro privado): fechimm.coop/candidature-psbl-p
Directorio de cooperativas: fechimm.coop/cooperatives

¿DÓNDE ENVIAR SU SOLICITUD?
Ver tabla en las páginas 22-23

Al ﬁnal de estas reuniones, se les pide a los participantes completar un formulario
indicando sus barrios o distritos preferidos, los comités a los que podrían unirse
y otras informaciones relevantes. La lista de participantes se pone a disposición de
las cooperativas miembros de la FECHIMM, que pueden recurrir a este banco de
candidatos al momento de escoger sus miembros. Cabe señalar, sin embargo, que las
cooperativas no tienen la obligación de utilizar el banco de candidatos de la FECHIMM.
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ORGANIZACIONES DE VIVIENDA
SIN FINES DE LUCRO
(OSBL)

MISIÓN
Proporcionar vivienda asequible y segura para personas de bajos ingresos.

¿QUIÉN ADMINISTRA?
Una junta directiva conformada por voluntarios.
Las organizaciones de vivienda sin ﬁnes de lucro ofrecen viviendas comunitarias, de
interés social y asequibles. Cada organización es administrada por una junta directiva
de voluntarios de la comunidad que responden a una misión especíﬁca: proporcionar
vivienda para personas solas, personas de la tercera edad, familias, personas con alto
riesgo de itinerancia, personas con necesidades especiales, etc.

MISION
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¿QUIEN
ADMINISTRA?

El número de unidades que se beneﬁcian de un programa de subsidio de alquiler puede
variar, dependiendo de la misión de la organización y del programa que condujo a su
aparición. Las organizaciones sin ﬁnes de lucro de vivienda pertenecen al movimiento
de acción comunitaria autónoma y establecen por sí mismas los criterios para la selección
de sus inquilinos. En su seno es posible encontrar viviendas de renta módica y viviendas
subsidiadas (los inquilinos pagan el 25% de sus ingresos).
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ORGANIZACIONES DE VIVIENDA
SIN FINES DE LUCRO
(OSBL)

Las OSBL de vivienda son una forma de vivienda de interés social y comunitaria y
son administradas por consejos de administración independientes. Los miembros
de la junta directiva no son necesariamente los residentes. Dado que los gobiernos
no se ocupan de los conjuntos de viviendas de alquiler, no existe una lista central de
viviendas disponibles.
La administración del ediﬁcio es realizada por el consejo de administración el cual puede,
según sus recursos, contratar personal para llevar a cabo la gestión administrativa
o inmobiliaria y ofrecer apoyo comunitario. Los inquilinos pueden contribuir a la
vida democrática y a la administración de la organización (cargos en el consejo de
administración, derecho al voto en las asambleas generales, etc.)
Las organizaciones de vivienda sin ﬁnes de lucro que proporcionan soluciones habitacionales subsidiadas deben cumplir las mismas exigencias que las de las viviendas
de renta módica. Para todas las viviendas (de renta módica y subsidiadas), cada OSBL
establece una lista de criterios adicionales que le permite cumplir su misión (por ejemplo,
una OSBL que desea ofrecer vivienda a las personas de la tercera edad exigirá una
edad mínima, aquellas que atienden mujeres víctimas de violencia no admitirán hombres,
etc.). Dado que hay tantas organizaciones como misiones, lo mejor es ponerse
en contacto con el organismo para conocer su misión antes de enviar su solicitud de
vivienda.

Existen más de

250

ORGANIZACIONES DE VIVIENDA
sin ﬁnes de lucro (OSBL) en Montreal,
las cuales albergan a más
de 19.000 hogares desfavorecidos.
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ORGANIZACIONES DE VIVIENDA
SIN FINES DE LUCRO
(OSBL)

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES

NO HAY TAQUILLA ÚNICA

Las organizaciones de vivienda sin ﬁnes de lucro poseen un comité de selección de
inquilinos cuya tarea consiste en clasiﬁcar la elegibilidad de las solicitudes de acuerdo
con los criterios deﬁnidos por la institución. Convocan a las personas mejor clasiﬁcadas
a entrevistas de selección según la disponibilidad de unidades de vivienda. Si bien el
tiempo de espera es generalmente más corto que para las viviendas de renta módica,
es importante señalar que cumplir los criterios de selección es a menudo más importante
que la antigüedad de la solicitud.

Debido a que existe un gran número de modelos diferentes, misiones y clientelas en las
organizaciones de vivienda sin ﬁnes de lucro (tercera edad, mujeres, jóvenes, personas
con alto riesgo de itinerancia, etc.), no hay una taquilla única donde la gente pueda
inscribirse en una lista de espera, como en el caso de las viviendas de renta módica.
Por lo tanto, hay que buscar las organizaciones sin ﬁnes de lucro una por una y comunicarse con ellas. Afortunadamente, hay un motor de búsqueda y el tiempo de espera
es a menudo mucho más corto para acceder a la vivienda en estas instituciones.

RESPONSABILIDAD DEL INQUILINO

UN MOTOR DE BÚSQUEDA
PARA TODA LA PROVINCIA DE QUEBEC

Los nuevos inquilinos deben examinar la documentación entregada por la organización
junto con el contrato de arrendamiento, tales como el reglamento del inmueble, los
estatutos generales de la organización sin ﬁnes de lucro y, en algunos casos, una guía
explicativa.

¿INTERESADO (A) EN ACCEDER A UNA VIVIENDA
EN UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO?
¿CÓMO REGISTRARSE?

El sitio web de la Société d’habitation du Québec (SHQ) incluye un motor de
búsqueda de organizaciones de vivienda sin ﬁnes de lucro, el cual fue elaborado
con el apoyo del gobierno de Quebec. Dicho motor está disponible en la sección
"Registro de organizaciones" en la dirección electrónica http://habitation.gouv. qc.ca/
repertoire.html

La página web de la FOHM proporciona toda la información sobre estos pasos:
https://bit.ly/397bTfF
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ORGANIZACIONES DE VIVIENDA
SIN FINES DE LUCRO
(OSBL)

RECURSOS GUBERNAMENTALES
Además del motor de búsqueda de la Sociedad de habitación de Quebec, los interesados
cuentan con la ayuda de diferentes recursos gubernamentales.
• Société d’habitation du Québec (SHQ): 1 800 463-4315
• Directorio de organizaciones: http://www.habitation.gouv.qc.ca/repertoire.html
• Programas de asistencia en la búsqueda de vivienda:
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programmes.html
• Régie du logement (región de Montreal, Laval y Longueuil): 514 873-2245

COMITÉS DE VIVIENDA
Los comités de vivienda constituyen un eslabón importante en el mundo de la vivienda
de interés social y, más ampliamente, en la defensa de los derechos de los inquilinos
y las personas que buscan vivienda. Estos comités, que actúan dentro de cada barrio,
pueden ayudar a las personas que tramitan la búqueda de vivienda de interés social
o accesible.
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec:
rclalq.qc.ca/comites-logement/

La Fédération des coopératives d’habitation
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM)
desea agradecer a las siguientes instituciones
por su colaboración.
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
La Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM)
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LE LOGEMENT,
clef pour une
INTÉGRATION réussie
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