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¡El movimiento está creciendo!



Encuesta CLT



CLT Academy: Creación de recursos



Academia CLT: Más recursos en español



Cómo acceder a nuestros recursos

www.cacltnetwork.org



Proyecto Modelo de Arrendamiento de Terrenos

¿Está buscando implementar cooperativas de vivienda? 
¿O es nuevo en el desarrollo de los CLT?

¡CACLTN está desarrollando recursos para usted!

Modelo de arrendamiento de terreno para cooperativas en un CLT

1. Comentario sobre el modelo de arrendamiento de terrenos

2. Guía de viviendas multifamiliares en CLT

3. Guía de políticas de mejoras de capital para CLT

Julio: Los
documentos estarán 

disponibles + talleres 



Academia CLT: Sesiones

21 de septiembre, Defensa del elemento de vivienda para los CLT

5 de octubre, Contabilidad del CLT

19 de octubre, Sistemas de gestión de relaciones con los grupos 
constituyentes (CRM) para los CLT

2 de noviembre, Exención de impuestos

1 de febrero, Preferencia comunitaria, selección de inquilinos y ley de vivienda justa

16 de febrero, Dotación para CLTs

1 de marzo, Involucrar a los inquilinos antes de las adquisiciones de CLTs

15 de marzo, Capacitación sobre la base de datos de finanzas del CLT

19 de abril, Involucrando a los inquilinos sobre las conversiones de propiedad de vivienda



Defensa de la CACLTN

Unidades de Vivienda Adicionales

Tributación de las 
viviendas CLT

Tributación de las Cooperativas 
de Capital Limitado

Oportunidad de Compra del Inquilino

Disposición de Tierras Públicas

Acceso al financiamiento de CLTs

Financiación de adquisiciones

Proyectos de ley que 
Patrocinamos:

AB1206, AB1837

Proyectos de Ley que 
Apoyamos:

AB2651, AB2170, SB490, 
SB1176, AB2170, AB1911

Nuestras prioridades 
presupuestarias:

FIHPP and CAPP



Lanzamiento del 
CLT Action, de 

calificación 
501(c)(4)



Convocatorias regionales

Conferencia de la Red de Soluciones Fundamentadas, 
Washington DCReunión OC/San Diego en Santa Ana

Reunión de 
Berkeley

Reunión de 
Los Ángeles



Convocatoria TOPA



Día de Cabildeo, Marzo 2022

Reunión con Mark Tollefson, Secretario del Gabinete 
de Transporte, Vivienda y Personas sin Hogar.

Reunión con John Laird, Distrito 17 del Senado Estatal

Día de Cabildeo – intercambio de impresiones



ASPECTOS DESTACADOS DE LOS MIEMBROS DE LA 
RED CA CLT



TRUST South LA
está feliz de anunciar la administración comunitaria y la 
estabilización de un edificio multifamiliar en el vecindario pico-
Union, fuertemente aburguesado, a solo unas cuadras de L.A. 
Live y U.S.C. El edificio ha albergado a los residentes durante 
un cuarto de siglo.

Nuestros Miembros han Arrasado

LA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE 

LUCRO DEL AÑO EN EL 2022!!



Celebramos el recién incorporado Fideicomiso de Tierras 
Comunitarias de San Gabriel Valley

Junta: Presidenta: Connie Tamkin
Vicepresidenta, Margaret Lee
Secretaria/Tesorera, Jasmin Shupper
sangabrielvalleyclt.org.

¡NUESTROS 
MIEMBROS 

ARRASARON!

http://sangabrielvalleyclt.org/


NUESTROS MIEMBROS ARRASARON

St Joseph CLT
Por Paula Peterson
SOUTH LAKE TAHOE, California - Tres familias están a la espera de vivir 
en las tres nuevas casas proporcionadas a través del Saint Joseph 
Community Land Trust (SJCLT) en South Lake Tahoe.
Durante una ceremonia oficial de inauguración el jueves, muchos de los 
involucrados en el largo proceso de creación de las viviendas 
permanentemente asequibles estuvieron presentes. La presidenta de la Junta 
de SJCLT y miembro fundador, Lyn Barnett, dijo a los reunidos el jueves que 
el proyecto es para los lugareños, por parte de los lugareños, y agradece a 
los muchos socios, incluido el American Century Championship, el Fondo 
Comunitario de Mujeres de Tahoe, la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano, muchas personas con mentalidad comunitaria, la Ciudad de South 
Lake Tahoe, la Agencia de Planificación Regional de Tahoe y el Distrito de 
Servicios Públicos de South Tahoe,  muchos de los cuales estaban allí.



NUESTROS MIEMBROS ARRASARON

● Se contrató a 2 personas de tiempo 
completo y 2 de medio tiempo.

● Realizaron dos reuniones comunitarias 
virtuales e introductorias - más de 300 
participantes     

● Negociaron con la Ciudad de L.A/ HACLA la 
transferencia de 13 hogares en posesión de 
Caltrans para albergar a familias sin hogar  

● Presentaron una propuesta para adquirir 79 
viviendas vacías de Caltrans

● En proceso de transferencia de 4 espacios 
ecológicos donados al CLT

● Iniciaron las negociaciones para adquirir el 
edificio comercial en nuestro espacio de 
oficinas

● Adquisición de un inmueble en el 111 N. 
Atlantic Blvd (8 unidades de Apartamentos.) 



SF Community Land Trust agrega un decimocuarto proyecto a 
su creciente cartera de viviendas permanentemente asequibles con su 
primera adquisición en Russian Hill.
6 de mayo

NUESTROS 
MIEMBROS 

ARRASARON



● Activó varios servicios de respuesta a la 
pandemia con la participación de miembros, 
incluida una distribución semanal de alimentos 
para 80 familias a la semana y fondos de ayuda 
para familias que perdieron ingresos. 

● Los miembros de la junta dirigieron un 
programa de desarrollo de liderazgo de 5 
semanas con una organización asociada. 

● Hicieron alcance y sondearon más de 20 
edificios en el Este de Los Ángeles y Boyle 
Heights en riesgo de ser vendidos 

● Adquirió un inmueble en el 700 Simmons (11 
unidades).  

Fideicomiso Comunitario 
Tierra LIbre (FCTL)  



NUESTROS MIEMBROS ARRASARON

¡¡Feliz Vigésimo Aniversario!! 

La ciudad de Cotati celebró una 

ceremonia de ignaguración de nuevas 

casas en Kessing Ranch que tomó 

años en desarrollo. La casa en el 

fondo es una de las siete residencias 

de ingresos restringidos que han sido 

posibles gracias a la Ciudad de Cotati, 

el Housing Land Trust of Sonoma 

County en colaboración con 

Richmond American Homes. Algunos 

de nuestros nuevos vecinos están tras 

bambalinas
Robert Grant



Nuestros Miembros Arrasaron



NUESTROS 
MIEMBROS

ARRASARON

Conozca a nuestro nuevo 
empleado, el Gestor de Programas 
Kevin Téllez Ramos. Trabajará para 
ayudarnos impulsar estrategias de 
recaudación de fondos, planificar 
eventos, series de educación 
comunitaria y dedicar investigación a 
nuestros futuros objetivos de 
vivienda como enlace con el North 
Bay Organizing Project
#anuncio #comunidad #defensa
#vivienda

¡BIENVENIDO, Kevin!

https://www.facebook.com/NorthBayOrganizingProject/?__cft__%5B0%5D=AZWDlMLDFIFQEkuy4rvtJ6TWtvNp6K_SejLfRuJf_HTDY6NOfQ5xjOWOc0cJAnGCeX2jI4lLFpWnZp0ZeVZt-myAQ665gz__Jooy_rPj9eM7K038UpPoZZn3E8abM99otSK6KuP-i6TBPFBSn-XPv6o9CNLbQ5GETCPTB-BqetB1j1ZwZigpmnfCm1LAJZ7ufOU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NorthBayOrganizingProject/?__cft__%5B0%5D=AZWDlMLDFIFQEkuy4rvtJ6TWtvNp6K_SejLfRuJf_HTDY6NOfQ5xjOWOc0cJAnGCeX2jI4lLFpWnZp0ZeVZt-myAQ665gz__Jooy_rPj9eM7K038UpPoZZn3E8abM99otSK6KuP-i6TBPFBSn-XPv6o9CNLbQ5GETCPTB-BqetB1j1ZwZigpmnfCm1LAJZ7ufOU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/announcement?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWDlMLDFIFQEkuy4rvtJ6TWtvNp6K_SejLfRuJf_HTDY6NOfQ5xjOWOc0cJAnGCeX2jI4lLFpWnZp0ZeVZt-myAQ665gz__Jooy_rPj9eM7K038UpPoZZn3E8abM99otSK6KuP-i6TBPFBSn-XPv6o9CNLbQ5GETCPTB-BqetB1j1ZwZigpmnfCm1LAJZ7ufOU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/community?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWDlMLDFIFQEkuy4rvtJ6TWtvNp6K_SejLfRuJf_HTDY6NOfQ5xjOWOc0cJAnGCeX2jI4lLFpWnZp0ZeVZt-myAQ665gz__Jooy_rPj9eM7K038UpPoZZn3E8abM99otSK6KuP-i6TBPFBSn-XPv6o9CNLbQ5GETCPTB-BqetB1j1ZwZigpmnfCm1LAJZ7ufOU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/advocacy?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWDlMLDFIFQEkuy4rvtJ6TWtvNp6K_SejLfRuJf_HTDY6NOfQ5xjOWOc0cJAnGCeX2jI4lLFpWnZp0ZeVZt-myAQ665gz__Jooy_rPj9eM7K038UpPoZZn3E8abM99otSK6KuP-i6TBPFBSn-XPv6o9CNLbQ5GETCPTB-BqetB1j1ZwZigpmnfCm1LAJZ7ufOU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/housing?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWDlMLDFIFQEkuy4rvtJ6TWtvNp6K_SejLfRuJf_HTDY6NOfQ5xjOWOc0cJAnGCeX2jI4lLFpWnZp0ZeVZt-myAQ665gz__Jooy_rPj9eM7K038UpPoZZn3E8abM99otSK6KuP-i6TBPFBSn-XPv6o9CNLbQ5GETCPTB-BqetB1j1ZwZigpmnfCm1LAJZ7ufOU&__tn__=*NK-R


NUESTROS MIEMBROS ARRASARON



NUESTROS MIEMBROS ARRASARON



NUESTROS 
MIEMBROS 

ARRASARON



NUESTROS MIEMBROS en las noticias!



¡Gracias por su increíble trabajo! 
- Junta Directiva de la Red CA CLT 


