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Resumen Ejecutivo  
_______________________________________________________________________  
 
La igualdad de acceso a la elección de vivienda es un principio fundamental del compromiso de Estados 
Unidos con la igualdad y las oportunidades para todos. El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 
1968, más comúnmente conocida como Ley de Vivienda Justa, garantiza la protección de las 
oportunidades de vivienda al prohibir la discriminación en la venta o alquiler de viviendas por motivos 
de raza, color, religión, sexo y origen nacional. La Ley fue enmendada en 1988 para proporcionar 
penas más severas, establecer un mecanismo de ejecución administrativa y ampliar su cobertura para 
prohibir la discriminación por motivos de estado familiar y discapacidad. El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), y específicamente la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de 
Oportunidades (FHEO) de HUD, es responsable de la administración y el cumplimiento de la Ley de 
Vivienda Justa y otras leyes de derechos civiles. 
 
Cada año, HUD requiere que los beneficiarios de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario 
(CDBG) presenten una certificación de que promoverán afirmativamente la vivienda justa y que sus 
subvenciones se administrarán de conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1968 y 
la Ley de Vivienda Justa como enmendado en 1988. El Condado de Cobb cumplirá con esta obligación 
mediante la realización de un Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI). La IA 
evalúa las iniciativas actuales de vivienda justa e identifica los impedimentos para la elección de 
vivienda justa en el condado y describe las acciones que el condado tomará para superarlos. Para 
realizar esta IA, el Condado de Cobb contrató. 
 
Las disposiciones para promover afirmativamente la vivienda justa (AFFH) son componentes principales 
y de larga data de los programas de desarrollo comunitario y de vivienda de HUD. Estas disposiciones 
se derivan del mandato de la Sección 808 (e) (5) de la Ley de Vivienda Justa, que requiere que el 
Secretario de HUD administre los programas de vivienda y desarrollo urbano del Departamento de 
manera que promueva afirmativamente la vivienda justa. 
 
Panorama Histórico 
 
Con una superficie de 340 millas cuadradas, el Condado de Cobb ha sido uno de los condados más 
grandes y de más rápido crecimiento en Georgia. En 2012, el Condado de Cobb tenía una población 
estimada de 707,442, lo que lo convierte en el tercer condado más grande del estado. A lo largo de los 
años, el condado se ha convertido en una parte importante del floreciente área metropolitana de 
Atlanta. El Condado de Cobb alberga la Base de la Reserva Aérea Dobbins, Lockheed Martin, Six Flags 
over Georgia y cuatro compañías Fortune 500. A partir de 2017, el condado también será el hogar de 
los Bravos de Atlanta. 
 
En 1832, la legislatura estatal aprobó una ley que creaba el Condado de Cobb. La tierra fue el primer 
hogar de asentamientos de Nativos Americanos y creció después de que el Ejército de los EE. UU. 
Trasladara a los Cherokees a tierras occidentales en 1838. 
 
Durante la Guerra Civil, las fuerzas de la Unión ocuparon Marietta y los pueblos vecinos. Varias batallas 
se libraron en Cobb durante Junio y Julio de 1864, incluida la batalla de Kennesaw.                                                                                
_____________________                                                                                                                                       
1Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 
Guía de Planificación de Vivienda Justa: Volumen 1 (Capítulo 1: Resumen Histórico de la Planificación de Vivienda Justa, 
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Página 13). Marzo de 1996.                                                                                                                                                                                                            

Montaña. Después de la guerra, los residentes de Cobb vieron la construcción del ferrocarril, el 
establecimiento de pequeñas industrias y un aumento gradual del comercio. Las granjas comenzaron a 
disminuir durante la década de 1940.                                                                                                                                                
 
Análisis Socioeconómico 
 
Esta sección presenta información demográfica y económica recopilada de la Oficina del Censo, la 
Oficina de Análisis Económico, la Oficina de Estadísticas Laborales y otras fuentes. Los datos se 
utilizaron para analizar una amplia gama de características socioeconómicas, incluido el crecimiento de 
la población, la edad, el empleo, los ingresos, la pobreza y el acceso y el estado de la atención médica. 
En última instancia, la información presentada en esta sección ayuda a ilustrar las condiciones 
subyacentes que han moldeado el comportamiento del mercado de la vivienda y la elección de vivienda 
en el área de estudio. El Condado de Cobb está ubicado en la región metropolitana (metro) de Atlanta, 
Georgia. La población de Metro Atlanta en 2010 superó los 5.6 millones en la región de Atlanta de 28 
condados, con aproximadamente el 12% de esa población ubicada en el Condado de Cobb. Entre 2000 
y 2010, el crecimiento de la población del área metropolitana de Atlanta (27%) fue casi el doble de la 
tasa de crecimiento nacional, lo que la convierte en la séptima ciudad más grande del país. La Oficina 
del Censo de EE. UU. Estima que el Condado de Cobb tenía aproximadamente 730,981 residentes en 
2014, lo que lo convierte en el tercer condado más grande del estado.    
 
El condado tiene una gran población de residentes más jóvenes. Según las estimaciones de 1 año de la 
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2013, aproximadamente el 30% de la población del 
condado tiene entre 25 y 44 años. Además, el número de residentes mayores de 55 a 64 años ha 
aumentado de manera constante y el número de residentes mayores de 65 años se ha duplicado desde 
2000, lo que indica la necesidad de una planificación continua para las necesidades de las personas de 
edad avanzada y la población anciana. El Condado de Cobb también tiene una población relativamente 
diversa. Según el censo de 2010, las minorías No Blancas representan el 43.7% de la población total 
con un pronóstico de crecimiento continuo en el futuro. Los Afro-Americanos son el segundo grupo 
racial más grande en el Condado de Cobb detrás de los Blancos, y representan el 24.4% de la 
población. Los residentes Hispanos constituyen el 12.3% de la población del condado. Desde 2004, el 
29% de todo el crecimiento de la población en el condado proviene de la migración internacional. 
 
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las tasas de desempleo del Condado de Cobb estuvieron 
típicamente por debajo de los promedios nacionales y regionales en el tiempo entre 2010 y 2015. El 
Condado de Cobb experimentó un aumento en el desempleo debido a la Gran Recesión de 2007-2009, 
y las tasas de desempleo promediaron 9.17 en 2009 y 9.7% en 2010. Sin embargo, las tasas de 
desempleo han disminuido constantemente y ahora son del 5.3% a Marzo de 2015, una disminución 
del 4.4% desde 2010. 
 
___________________                                                                                                         
Centro de Estudios de Inmigración. ¿Quién consiguió los trabajos en Georgia? http://cis.org/georgia-employment-

growth-since-2000-went-to-imjected. Consultado el 5 de Junio de 2015.    Oficina de Estadísticas Laborales                  
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Análisis de Clases Protegidas 
 
A partir de 2013, el Condado de Cobb tenía una población estimada de 717,190 personas, un aumento 
del 13.2% desde el año 2000. Poco más de la mitad de la población era Blanca no Latina (45.9%), y 
los residentes Afro-Americanos constituían el segundo grupo racial / étnico más grande. al 25.3% del 
total. Otros segmentos de población minoritaria incluyen Latinos (12.6%), Asiáticos (4.9%) y personas 
de múltiples razas (2.1%). Los Indios Americanos / Nativos de Alaska, los Nativos de Hawái / las Islas 
del Pacífico y las personas de otras razas constituían cada uno menos del 0.5% de la población total.  
 
Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2009-2013, el 15.1% de la población del 
Condado de Cobb nació en el extranjero, lo que está por encima de la proporción de población nacida 
en el extranjero de la MSA (13.4%), el estado (9.7%) y los EE. UU. (12.9%). Desde el censo de 2000, 
la población no nativa del Condado creció en un 50.1%, una tasa superior a la de la nación (29.7%) 
pero inferior a la del estado (64.7%). La mayor parte de los residentes nacidos en el extranjero del 
Condado de Cobb son del Caribe y América Central (44.8%), en comparación con el 52.8% de la 
población de EE. UU. Los Asiáticos representan el 24.8% de la población nacida en el extranjero en 
todo el condado, y los Africanos constituyen el tercer grupo más grande con el 11.1% de todos los 
nativos no estadounidenses.                                                                                                      
 
Según el censo de 2010, había 260.056 hogares en el Condado de Cobb, de los cuales más de dos 
tercios (67.4%) eran familias. Más de la mitad de las familias (53.8%) y más de un tercio del total de 
hogares (36.3%) incluían niños. Casi una quinta parte de los hogares familiares (19.3%) y más de la 
mitad de los hogares no familiares (54.1%) tenían jefas de hogar, en conjunto un total de 79.642 (o  
el 30.6% del total de jefes de hogar).  
 
Los datos más recientes de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (2009-2013) informaron 
que el Condado de Cobb tenía una población discapacitada de 54,961 (o el 7.9% de la población total). 
Esta tasa estaba muy por debajo de la del estado (11.9%) y la nación (12.1%). De las personas con 
discapacidad, alrededor de dos tercios tenían menos de 65 años y el tercio restante tenía 65 años o 
más. 
 
Las necesidades de vivienda de los residentes con discapacidad varían según varios factores, incluido el 
tipo de discapacidad. Las dificultades ambulatorias afectan a la mayor parte, casi la mitad (49.5%), de 
los residentes con discapacidad del Condado de Cobb. Las dificultades cognitivas y las dificultades para 
la vida independiente son las después más común, cada uno afecta a alrededor de un tercio de los 
residentes (37.3% y 31.2%, respectivamente). Tenga en cuenta que el número total de dificultades es 
1.8 veces la población total discapacitada del Condado de Cobb, lo que indica que muchas personas 
enfrentan más de una dificultad. 
________________________ 
1El censo define un hogar familiar como un hogar con dos o más personas (una de las cuales es el jefe de hogar) 
emparentadas por nacimiento, matrimonio o adopción que residen juntas. Un hogar familiar también incluye a 
personas no relacionadas que puedan residir con la familia. 
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Análisis de Segregación 
 
En general, dentro del Condado de Cobb, hay niveles moderados de segregación en cuatro de los seis 

emparejamientos de población, con baja segregación en los dos restantes. Tanto los Blancos como los 

Asiáticos están moderadamente segregados de los Afro-Americanos. Si bien la segregación entre Afro-

Americanos y Blancos disminuyó levemente entre 2000 y 2010 (en 0,03), el índice de disimilitud entre 

Afro-Americanos y Asiáticos se mantuvo constante. Los latinos también están moderadamente 

segregados de los Blancos y Asiáticos. Si bien el primero no mostró cambios desde 2000, la diferencia 

entre Latinos y Asiáticos aumentó en 0.05, lo que indica que es menos probable que estas poblaciones 

vivan en las mismas secciones censales en 2010 que en 2000.                                                                                 

Los emparejamientos de población que están distribuidos de manera más similar en todo el Condado (y 

por lo tanto menos segregados entre sí) son los Latino- Africanos, Americanos y los Asiáticos-Blancos.                              

 

En el Condado de Cobb, los Blancos son los más aislados, de hecho segregados, de otros grupos 

raciales y étnicos. En 2010, el residente Blanco promedio vivía en un área que era 65% Blanca, en 

comparación con un promedio de 75% en 2000. El aislamiento fue relativamente moderado para Afro-

Americanos (0.35) y Latinos (0.21), y ambos estaban más aislados en 2010 que en 2000. Los 

residentes Asiáticos tenían un índice de aislamiento mucho más bajo de 0.07.  Las secciones censales 

de mayor diversidad tienden a estar ubicadas en la parte sur del condado y a lo largo del corredor I-75, 

incluso dentro de las Ciudades incorporadas de Cobb. Las secciones censales menos diversas se 

encuentran en las áreas no incorporadas del noreste y noroeste del condado.                                                     

 

Acceso a la Oportunidad                                                                                                                   

 

Entre los muchos factores que impulsan la elección de vivienda para las personas y las familias se 

encuentran los factores del vecindario, incluido el acceso a escuelas y trabajos de calidad. Esta sección 

examina estas dimensiones geográficamente en relación con las ubicaciones de RCAP / ECAP y evalúa 

los niveles de acceso a oportunidades por raza y etnia.  

 

Las áreas con bajo acceso a empleos para los residentes se indican mediante un índice de puntajes de 

1 a 20 y representan la distancia entre la residencia y el empleo, y la oferta del mercado laboral. Estas 

áreas están dispersas por todo el Condado de Cobb y no se concentran específicamente en los grupos 

de bloques con residentes de ingresos bajos a moderados. Algunas de las áreas con los puntajes más 

bajos del índice de acceso al trabajo también albergan un gran número de residentes que pertenecen a 

minorías raciales y étnicas. El distrito censal 315.07 tiene una puntuación de 3 y alberga a 1,198 

residentes Afro-Americanos y 682 residentes Latinos. El distrito censal 315.03 tiene un puntaje de 

acceso al trabajo de solo 1, lo que indica que casi no hay trabajo acceso, y es el hogar de 1,543 

residentes Afro-Americanos. Del mismo modo, el distrito censal 313.09 alberga a 1,540 residentes Afro-

Americanos y 980 Latinos, y tiene una puntuación de acceso al empleo de 1. 
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Los valores del Indicé de Competencia Escolar se calculan según el desempeño de los estudiantes de la 

escuela primaria en los exámenes estatales. Las escuelas con menor competencia tienen puntajes de 

índice entre 11 y 20. La mayoría de las escuelas con estos puntajes están ubicadas en regiones con 

familias de ingresos bajos y moderados. Los distritos 311.01 y 311.08, que tienen los puntajes de 

competencia más bajos posibles 11, están compuestos por 2,074 residentes Afro-Americanos y 1,713 

residentes Latinos. En comparación, las secciones censales con puntajes de competencia escolar en los 

años 90, estas poblaciones están por debajo de 250. 

 

Perfil de Vivienda 
 
Como se señaló en las estimaciones de la ACS de 2013, el Condado de Cobb tenía un total de 287,565 

unidades de vivienda. De estos, 211,617 (74%) eran unidades de vivienda unifamiliares adjuntas o 

independientes y 25,514 (8.9%) tenían entre 2 y 9 unidades. Comparativamente, un total de 46.174 

estructuras de vivienda contenían 10 o más unidades (16.1%). En 2013, el condado también tenía 

4.194 (1.5%) estructuras de casas móviles en su inventario, mientras que los barcos, vehículos 

recreativos y furgonetas tenían el menor número de estructuras en unidades con 66 (0.0%). 

 

La tasa de viviendas desocupadas ha variado en el Condado de Cobb desde 2000, con las tasas más 

bajas de viviendas desocupadas registradas en 2000 en 4.2%. La tasa más alta de vacantes se registró 

en 2010 con un 10.6%. Es importante señalar que la economía se encontraba en medio de la recesión 

nacional durante este período. Según las estimaciones de la ACS 2011-2013, el Condado de Cobb 

experimentó una disminución del 0.1% en las tasas de vacantes de 2012 a 2013.  

 

La antigüedad del parque de viviendas en el Condado de Cobb tiene un impacto significativo en las 

condiciones de vivienda en el área. Gran parte del parque de viviendas en el condado ha envejecido, 

como lo demuestran las 185,194 (63.8%) unidades de vivienda que se construyeron entre 1970 y 

1999. A medida que las viviendas envejecen, los costos de mantenimiento también aumentan, lo que 

puede presentar problemas de costos significativos para los propietarios de viviendas de bajos a 

moderados. 

 

Una comparación de cinco años del precio de venta medio de las viviendas vendidas en el Condado de 

Cobb refleja una disminución en el valor de las viviendas en el área. En 2007, se vendieron 19,368 

viviendas en el Condado de Cobb con un precio de venta medio de $ 176,400. En 2013, se vendieron 

17.067 viviendas con un precio de venta medio de 168.000 dólares. 

 

Actualmente hay 417 unidades en alguna etapa de ejecución hipotecaria (por defecto, subasta o 

propiedad del banco), mientras que la cantidad de viviendas listadas para la venta es 1,074 como se 

indica en los datos de ejecución hipotecaria de RealtyTrac de Mayo de 2015. En Mayo de 2015, el 
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número de propiedades que recibieron una presentación de ejecución hipotecaria en el Condado de 

Cobb fue un 17% más alto que el mes anterior y un 18% más alto que en el mismo período del año 

pasado. 

 
_______________________ 
RealtyTrac, Cobb County Real Estate Statistics & Foreclosure Trends, www.realtytrac.com  
 
 

Análisis de la Ley de Divulgación de Hipotecas de Viviendas (HMDA) 
 
 
El Condado de Cobb incluye información completa sobre el sexo del solicitante y los ingresos del hogar 

para 10,399 del total de 11,581 registros de solicitudes de préstamos (89.8%). Los hombres 

constituían la mayor proporción de solicitantes (38.4%), seguidos de las parejas de hombres y mujeres 

(34.0%) y las mujeres (27.6%). 

 

Al observar a los solicitantes de bajos ingresos, las tasas de aprobación y denegación de préstamos 

muestran poca variación por género. Las tasas de aprobación oscilan entre el 73.6% para parejas de 

hombres y mujeres y el 76.1% para las mujeres. En la banda de ingresos moderados, existe una 

mayor variación en las tasas de aprobación y denegación. De las 1.262 solicitudes completadas por 

parejas de hombres y mujeres, se aprobaron el 95.2%. Por el contrario, las tasas de aprobación 

estaban a mediados de los 80 para los solicitantes masculinos y femeninos (83.5% para los hombres y 

86.3% para las mujeres). En la categoría de ingresos altos, las diferencias entre cada grupo de 

solicitantes fueron considerablemente menos pronunciadas, aunque los co-solicitantes masculinos / 

femeninos todavía tenían la tasa de aprobación más alta con un 91.5%. La tasa de aprobación para los 

hombres fue 2.7 puntos porcentuales más baja (88.8%) y para las mujeres fue 2.2 puntos 

porcentuales más baja (89.3%). En general, a los solicitantes masculinos y femeninos se les negó el 

préstamo en el 7.3% de los casos, en comparación con el 14.3% de las mujeres solicitantes y el 14.8% 

de los hombres.       

                                                                                                                                                  

Los Afro-Americanos, Latinos y otras razas minoritarias tienen menos probabilidades de solicitar 

préstamos para la compra de vivienda que los Blancos. De los que completan solicitudes, a los Afro-

Americanos y Latinos se les niegan los préstamos con el doble de frecuencia que a los Blancos; 

Mientras tanto, es menos probable que las instituciones crediticias informen las razones de estas 

denegaciones que las denegaciones a los solicitantes Blancos. Además, las tasas de originación de 

préstamos tienden a ser más bajas y las tasas de denegación más altas en áreas con concentraciones 

más altas de población minoritaria. 

 

 

 

http://www.realtytrac.com/
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Uso de la Tierra y Análisis de Zonificación 

 

Vivimos, trabajamos y jugamos dentro de los límites de una planificación territorial integral. La 

planificación integral del uso de la tierra es un medio fundamental por el cual los gobiernos abordan la 

interconexión y la complejidad de sus respectivas jurisdicciones. La interconexión de los usos de la 

tierra significa que una decisión sobre el uso de una propiedad en particular tiene consecuencias no 

solo para la propiedad circundante, sino también para una miríada de otros problemas.   

 

Debido a que los códigos de zonificación presentan un área de análisis crucial para un estudio de los 

impedimentos para la elección de vivienda justa, los códigos de zonificación para el Condado de Cobb 

se obtuvieron y revisaron individualmente contra un conjunto de problemas de vivienda justa. Para 

cada tema, a la ordenanza se le asignó una puntuación de riesgo, con las posibles puntuaciones 

definidas de la siguiente manera:    

 

1 = riesgo bajo - la disposición presenta poco riesgo de discriminación o limitación de la elección de 

vivienda justa;    

 

2 = riesgo medio - la disposición no se encuentra entre las más permisivas ni las más restrictivas; si 

bien podría complicar la elección de vivienda justa, no es probable que su efecto sea generalizado; y; 

 

3 = alto riesgo - la provisión causa o tiene el potencial de resultar en una discriminación de vivienda 

sistemática y generalizada o la limitación de la elección de vivienda justa. 

 

Los 15 puntajes de riesgo individuales, algunos con múltiples partes, se promediaron para cada 

municipio, dando un puntaje compuesto indicativo de la probabilidad de que la ordenanza de 

zonificación del municipio, en general, limite la elección de vivienda justa. Los informes completos del 

condado se incluyen como un apéndice de este documento, sin embargo, los puntajes compuestos se 

prestan a un análisis comparativo. El puntaje de riesgo total promedio del Condado de Cobb es 1.8 lo 

que significa que el código de zonificación del Condado es de riesgo relativamente bajo y presenta un 

riesgo bajo de discriminación o limitación de la elección de vivienda justa. 

 

Inversión Pública, Análisis de Infraestructura y Educación 

 

El Condado de Cobb cuenta con 114 escuelas que brindan servicios educativos a 110,001 estudiantes. 

La inscripción de minorías para los grados de Pre-K a Middle School excede el promedio de Georgia. La 

inscripción de minorías excede la mayoría en el Condado de Cobb, con la excepción de las escuelas 

privadas. Las escuelas privadas también tienen la menor proporción de alumnos por maestro. 
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El rendimiento de los estudiantes en las pruebas SAT disminuyó levemente de un puntaje promedio de 

1534 en 2007 a un puntaje promedio de 1515 en 2013, pero esto es 63 puntos más alto que el 

promedio estatal y 17 puntos más alto que el promedio nacional. La tasa de graduación ha disminuido 

del 84.2% en 2008 al 76.5% en 2013 (disminución del 7%). Las tasas de pobreza para los residentes 

que no completaron la escuela secundaria (26.20%) son más altas entre la población del Condado de 

Cobb de 25 años o más. Estos residentes tienen más probabilidades de experimentar pobreza y 

menores ingresos. 

 

Datos sobre Delitos de Odio 

 

La denuncia de delitos de odio es voluntaria por parte de las jurisdicciones locales. Algunos estados 

comenzaron a enviar datos recientemente y no todas las jurisdicciones están representadas en los 

informes. Según el Departamento de Policía del Condado de Cobb, el Condado de Cobb inició la 

recopilación de datos sobre delitos de odio en Septiembre de 2010. Las estadísticas de delitos de odio 

compiladas para el Condado de Cobb demuestran que se cometieron un total de 66 delitos de odio 

entre 2010 y 2015. Comunicaciones de acoso / amenazas, intrusión criminal, agresión simple, amenaza 

terrorista y conducta desordenada son los delitos de odio más comunes en el área.  

 
________________________ 
 Datos del Departamento de Policía del Condado de Cobb, Departamento de Estadísticas Criminales  
 
Organizaciones y Actividades de Vivienda Justa 
 
La Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb es la entidad local designada para educar a los 

residentes y organizaciones locales sobre los derechos de vivienda justa y recopilar información sobre 

posibles quejas de vivienda justa. Esto ofrece a los residentes y posibles beneficiarios de fondos de 

subvención una ubicación centralizada a la que acudir con inquietudes sobre vivienda justa. Las quejas 

recibidas por el Condado de Cobb se envían a la oficina local de HUD para su revisión. 

 

También se han incrementado los esfuerzos para educar y promover la vivienda justa para los 

residentes del Condado. En Abril de 2010, el personal de CDBG organizó un Simposio de Vivienda 

Justa. Para coordinar este evento, la Oficina del Programa CDBG reclutó a grupos y organizaciones 

comunitarias locales que también tienen interés en promover la vivienda justa. Los oradores principales 

hicieron un excelente trabajo presentando materiales relevantes y la información fue bien recibida. En 

2014, la Oficina del Programa CDBG también organizó varios "Talleres de Evaluación de Necesidades" 

en todo el condado para un total de siete eventos. La intención de estos talleres era llegar a la 

comunidad y proporcionar una hoja informativa titulada “Solo los Hechos” sobre la Ley de Equidad de 

Vivienda. Además, los miembros de la Oficina del Programa CDBG estuvieron disponibles para iniciar un 

diálogo con los asistentes sobre su percepción de la elección de vivienda justa dentro del condado.  
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Análisis de Demandas de Vivienda Justa 

 

En un esfuerzo por proporcionar un informe lo más completo posible dentro de las restricciones 

geográficas y temporales, se revisó cualquier caso elegible que surja en el Condado de Cobb, Georgia, 

que se presentó por primera vez o para el cual se informó una decisión desde el 1 de Enero de 2010 

para determinar su viabilidad para inclusión en este informe. Después de una revisión exhaustiva y una 

investigación de toda la jurisprudencia que presentó un reclamo o defensa bajo las disposiciones de la 

FHA durante el período de tiempo requerido, un par de casos que involucran al mismo Demandante 

cumplen con los criterios requeridos. Un caso decidido: Dorothy Binns v. Programa de Asistencia para 

la Vivienda de la Ciudad de Marietta, (No. 1: 07-CV-0070-RWS, 22 de Marzo de 2010); Luego de la 

decisión del tribunal de permitir que procediera el reclamo de la Sra. Binn bajo la FHA, se llegó a un 

acuerdo entre la Sra. Binns y MHAP en el que MHAP otorgó a la Sra. Binns los beneficios de la Sección 

8. Con el acuerdo se desestimó el reclamo final. Un caso en curso: Dorothy Binns v. Programa de Vales 

de Elección de Vivienda de la Ciudad de Marietta, (No. 1: 13-CV-01637-LMM presentado el 14 de Mayo 

de 2013); Hay una multitud de reclamos procesales basados en la falla de la Sra. Binns en notificar 

adecuadamente al acusado. El tribunal ordenó a la Sra. Binns que entregara debidamente al acusado 

su demanda modificada. MHCVP fue despedido como acusado y la ciudad de Marietta fue sustituida. 

Hasta el 29 de Mayo de 2015, el caso permanece en descubrimiento con la presentación de 

Certificados de Servicio por parte de la Ciudad de Marietta de su primer conjunto de respuestas a las 

solicitudes de descubrimiento de la Sra. Binns.  

 

Datos y Análisis de Quejas 

 

Desde el 1 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2015, se presentaron 66 quejas de vivienda para 

el Condado de Cobb. De estas quejas, se determinó que 14 tenían causa. Se pagó un total de $ 

175,918 en compensación de conciliación con respecto a las reclamaciones "conciliadas / conciliadas y 

retiradas después de la resolución". Al 31 de Marzo de 2015, permanecían abiertas 5 denuncias de 

FHEO. 

 

Esta revisión de las quejas refleja que la inmensa mayoría de las quejas investigadas por la FHEO de 

Atlanta para el Condado de Cobb se basaron en la raza y el estado de discapacidad, respectivamente 

en el 38% y el 24% del total de tipos de presentaciones de quejas de Clase protegida con el estado 

familiar como el siguiente más grande queja al 11%  

 

Impedimentos para la Vivienda Justa   

 

En la Guía de planificación de vivienda justa, HUD define un impedimento para la elección de vivienda 

justa como una acción, omisión o decisión basada en raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado 
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familiar u origen nacional que restringe o tiene el efecto de restringir las opciones de vivienda o la 

disponibilidad de opciones de vivienda. A lo largo de esta evaluación, han surgido varios problemas 

comunitarios, tanto positivos como negativos. Algunas de estas cuestiones representan las necesidades 

generales de la comunidad (por ejemplo, la singularidad de las necesidades de las zonas urbanizadas y 

las de las comunidades rurales del desierto) y, aunque son válidas, no restringen ni tienen el efecto de 

restringir la elección de vivienda y, por lo tanto, no constituyen impedimentos. En este análisis se 

identificaron los siguientes impedimentos.   

 

 

Impedimento # 1- Falta de Educación en Vivienda Justa   

 

Aunque la educación y el alcance en el condado son limitados, el condado ha sido elogiado por su éxito 

en el mantenimiento de la educación con nuevas iniciativas que incluyen el establecimiento de una 

línea directa de vivienda justa y anuncios de autobuses. Por útiles que sean estos esfuerzos, 

numerosos indicadores apuntan a la necesidad de hacer aún más. La oposición pública al alquiler 

asequible y la vivienda en venta sugiere que los residentes pueden no comprender completamente los 

beneficios disponibles con la vivienda asequible. La educación y el conocimiento de las leyes de 

vivienda justa es imperativo para aliviar la discriminación en la vivienda. Más de la mitad de los 

encuestados dijeron que no sabían dónde presentar una queja de vivienda justa. La encuesta también 

apoya la noción de que también se necesita una mayor educación para los propietarios y propietarios. 

De aquellos que respondieron a la encuesta que creían que habían sido discriminados, el 73.3% dijo 

que la discriminación había sido perpetrada por un propietario o propietario. A medida que el Condado 

continúa expandiéndose con una población cada vez más diversa, la educación sobre vivienda justa 

debe ser continua y presentada en un contexto que sea relativo a las preocupaciones actuales de la 

comunidad.  

 
Impedimento # 2: Disparidades en los Préstamos Hipotecarios  
 
Si bien los datos de la HMDA no indican variaciones sustanciales en los resultados de los préstamos o 

las razones de la denegación relacionadas con el género del solicitante, el acceso a los préstamos 

hipotecarios varía según la raza y la etnia. Los Afro-Americanos, Latinos y otras razas minoritarias 

tienen menos probabilidades de solicitar préstamos para la compra de vivienda que los Blancos. De los 

que completan solicitudes, a los Afro-Americanos y Latinos se les niegan los préstamos con el doble de 

frecuencia que a los Blancos; Mientras tanto, es menos probable que las instituciones crediticias 

informen las razones de estas denegaciones que las denegaciones a los solicitantes Blancos. Además, 

las tasas de originación de préstamos tienden a ser más bajas y las tasas de denegación más altas en 

áreas con concentraciones más altas de población minoritaria. La presencia de disparidades por sí sola 

no es evidencia suficiente para probar una discriminación absoluta (puede haber factores legítimos 
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como puntaje de crédito, historial laboral y garantía que resulten en estos patrones de denegación de 

préstamos) pero tienen el efecto de limitar la elección de vivienda de -ser prestatarios. 

 

Impedimento # 3 - Disposiciones de Zonificación que Restringen los Usos Residenciales de 

los Distritos Residenciales 

 

El código de zonificación del Condado de Cobb y las ordenanzas de zonificación de los municipios 

individuales del Condado generalmente apoyan la elección de vivienda para las personas con 

discapacidades que pueden desear arreglos de vivienda grupales, aunque el tamaño de las casas 

grupales permitidas en los distritos de zonificación residencial se mantiene en seis o menos residentes. 

El Condado permite este tipo de viviendas para grupos en pequeña escala en casi todos los distritos de 

zonificación residencial. Sin embargo, las instalaciones que albergan a personas que abusan del alcohol 

y las drogas en recuperación con el fin de reintegrarse a la sociedad se clasifican de manera diferente a 

otros hogares grupales y generalmente están restringidas por el Condado y sus municipios a distritos 

de zonificación no residenciales. En algunos casos, estas instalaciones se limitan solo a los distritos de 

industria pesada, en teoría junto con el almacenamiento de productos químicos y las operaciones de 

fabricación pesada. Si las únicas opciones de vivienda disponibles para este grupo de personas están 

en distritos no residenciales, los residentes se verán privados de las interacciones sociales habituales 

que normalmente tienen lugar en las zonas residenciales. Estas regulaciones de zonificación 

representan un impedimento significativo para la elección de vivienda justa para algunos residentes del 

Condado de Cobb. 

 

Impedimento # 4: Falta de Accesibilidad al Transporte Público  

 

A pesar del extenso sistema de transporte público, los residentes en lugares menos céntricos a lo largo 

del Cobb Parkway Corridor y el East-West Connector tienen acceso limitado al transporte público. El 

tránsito en áreas remotas del Condado se limita a programas relacionados con viajes de servicios 

humanos y servicios privados. Sin embargo, los servicios relacionados con el programa brindan viajes 

para personas mayores, discapacitadas y pasajeros de bajos ingresos. De los encuestados que 

informaron sobre las necesidades de transporte público, la mayor necesidad informada fue que la 

disponibilidad del servicio de transporte público no coincide con los horarios de trabajo. Esta falta de 

disponibilidad fue informada por el 37.96% de los encuestados.  

 

La evidencia ha demostrado un vínculo importante entre el transporte público, el empleo y las 

oportunidades de vivienda asequible en todo el país. Como el transporte público es un medio ineficaz 

para proporcionar acceso al empleo. La disponibilidad y accesibilidad del transporte público es 

fundamental en los esfuerzos por expandir las viviendas asequibles a los grupos necesitados y a las 

clases protegidas. Según las conversaciones con organizaciones sin fines de lucro, los líderes 
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comunitarios y las observaciones de los resultados de la encuesta y los datos de transporte, los datos 

han revelado que existen limitaciones para el transporte en West Cobb (Powder Springs y Austell) y 

North Cobb (Acworth), que tiene acceso limitado a y rutas de buses expresos. Además, los datos 

revelaron limitaciones en el acceso al transporte público para los viajeros que viajan de este a oeste en 

el Condado de Cobb, debido a la falta de acceso limitado a las paradas y conexiones de tránsito. Dado 

que la falta de acceso al transporte público restringe los desplazamientos dentro y alrededor del 

Condado y tiene el potencial de influir negativamente en la elección de vivienda. Alrededor del 42% de 

los encuestados expresaron que el transporte público no se conectaba con los principales empleadores.  

 

Impedimento # 5: Altos Costos de Vivienda 

 

La asequibilidad es un aspecto importante en lo que respecta a la elección de vivienda justa y a que las 

personas puedan obtener una vivienda segura y decente. También es un factor importante para los 

residentes que intentan seleccionar una vivienda que satisfaga sus necesidades familiares actuales. Los 

propietarios o inquilinos que pagan más del 30 por ciento de sus ingresos en costos relacionados con la 

vivienda corren el riesgo de experimentar cargas de costos. Los datos cuantitativos obtenidos de la 

Oficina del Censo y HUD, respaldados por los comentarios proporcionados por los residentes del 

Condado, las partes interesadas clave y la Encuesta comunitaria, demuestran que un número 

significativo de hogares en el Condado de Cobb tienen ingresos insuficientes para pagar una vivienda 

adecuada. Actualmente, menos de la mitad de la población del Condado paga menos del 30% ideal de 

sus ingresos para los costos de vivienda. Las opciones de vivienda están fundamentalmente limitadas 

por los ingresos familiares y el poder adquisitivo, en el que las personas de ingresos bajos y moderados 

del Condado tienen opciones de vivienda significativamente restringidas.  
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Introducción                    
_______________________________________________________________________ 
 
La igualdad de acceso a la elección de vivienda es un principio fundamental del compromiso de Estados 

Unidos con la igualdad y las oportunidades para todos. El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 

1968, más comúnmente conocida como Ley de Vivienda Justa, garantiza la protección de las 

oportunidades de vivienda al prohibir la discriminación en la venta o alquiler de viviendas por motivos 

de raza, color, religión, sexo y nacionalidad. La Ley fue enmendada en 1988 para proporcionar penas 

más severas, establecer un mecanismo de ejecución administrativa y ampliar su cobertura para prohibir 

la discriminación por motivos de estado familiar y discapacidad. El Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD), y específicamente la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de 

Oportunidades (FHEO) de HUD, es responsable de la administración y aplicación de la Ley de Vivienda 

Justa y otras leyes de derechos civiles. 

 

Las disposiciones para promover afirmativamente la vivienda justa (AFFH) son componentes principales 

y de larga data de los programas de desarrollo comunitario y de vivienda de HUD. Estas disposiciones 

se derivan del mandato de la Sección 808 (e) (5) de la Ley de Vivienda Justa que requiere que el 

Secretario de HUD administre los programas de vivienda y desarrollo urbano del Departamento de una 

manera para promover afirmativamente la vivienda justa. Se requiere un estudio de vivienda justa, 

conocido como Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (AI), de los beneficiarios 

de HUD que reciben fondos bajo los programas de Subsidios en Bloque para el Desarrollo Comunitario 

(CDBG) y la Ley de Asociaciones de Inversión en Vivienda (HOME). Para realizar este Análisis de 

Impedimentos, el Condado de Cobb contrató a WFN Consulting. 
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Definiciones y Fuentes de Datos-
________________________________________________________________ 

Definiciones   
 
Afirmativamente la Conservación de Vivienda Justa -En con la última orientación propuesta de 

HUD, a afirmativamente la equidad de Elección de Vivienda (AFFH) es cumplir con “la obligación de la 

Ley de Vivienda Justa 1968 para los gobiernos estatales y locales para mejorar y lograr resultados más 

significativos de la equidad de vivienda políticas, para que todos los estadounidenses tengan derecho a 

una vivienda justa, independientemente de su raza, color, origen nacional, religión, sexo, discapacidad 

o estado familiar ". 

 

Vivienda Justa - llevando a cabo su Análisis de los Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa, 

el Condado utilizó la siguiente definición de Vivienda Justa: 

 

•     Una condición en la que las personas de niveles de ingresos similares en el mismo mercado 

inmobiliario tienen un rango similar de opciones disponibles para ellos independientemente de su 

raza, color, ascendencia, nacionalidad origen, religión, sexo, discapacidad, edad, estado civil, 

estado familiar,7 orientación sexual, fuente de ingresos o cualquier otra categoría que pueda ser 

definida por la ley ahora o en el futuro. 

 

_____________________  

Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Guía de 

Planificación de Vivienda Justa: Volumen 1 (Capítulo 1: Panorama Histórico de la Planificación de Vivienda Justa, página 13). Marzo de 

1996. 8Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. "HUD Publica una Nueva Regla Propuesta para Promover 

Afirmativamente la Elección de Vivienda Justa". Comunicado de Prensa No. 13-110. 19 de Julio de 2013.                                             

 

Impedimentos para la Elección de una Vivienda Justa: según la adaptación de la Guía de 

planificación de la vivienda justa, se entiende que los impedimentos para la elección de una vivienda 

justa incluyen: 

 

•  Cualquier acción, omisión o decisión tomada por motivos de raza, color, religión, sexo, 

discapacidad, estado familiar u origen nacional que restrinja las opciones de vivienda o la 

disponibilidad de opciones de vivienda.  

 

•    Cualquier acción, omisión o decisión que tenga el efecto de restringir las opciones de vivienda o 

la disponibilidad de opciones de vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, discapacidad, 

estado familiar u origen nacional.   
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Clases Protegidas - al llevar a cabo su análisis de los impedimentos para la elección de vivienda 

justa, el Condado utilizó las siguientes definiciones de clases protegidas:  

 

•    Clases protegidas por el gobierno federal: el Título VIII de la Ley de derechos civiles de 1968 

prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, origen nacional o ascendencia, 

sexo o religión. La Ley de Enmiendas de Vivienda Justa de 1988 agregó el estado familiar y la 

discapacidad mental y física como clases protegidas.  

 

Asequible - aunque las definiciones locales del término pueden variar, la definición utilizada en este 

análisis es congruente con la definición de HUD:  

 

•   HUD define la vivienda "asequible" como una vivienda que no cuesta más del 30%  del ingreso 

bruto mensual total de un hogar. Para las viviendas de alquiler, el monto del 30% incluiría los 

costos de servicios públicos pagados por el inquilino.  

 

•   Para los propietarios de viviendas, la cantidad del 30% incluiría el pago de la hipoteca, los 

impuestos a la propiedad, el seguro de propietarios de viviendas y las tarifas de la asociación de 

propietarios.  

 

Fuentes de Datos Utilizadas en este Análisis  

 

Datos del Censo Decenal - los datos recopilados por el Censo Decenal para 2010 y 2000 se utilizan 

en esta evaluación (los datos del censo más antiguos solo se usan junto con los datos más recientes 

para ilustrar las tendencias). La Oficina del Censo de EE. UU. Utiliza los datos del Censo Decenal para 

crear varios conjuntos de datos diferentes:   

 

Archivo de Resumen del Censo de 2010 y 2000 1 (SF 1): este conjunto de datos contiene lo que se 

conoce como "Datos del 100 por ciento", lo que significa que contiene los datos recopilados de cada 

hogar que participó en el Censo de 2010 y no se basa en una muestra representativa de la población. 

Aunque este conjunto de datos es muy amplio en términos de cobertura de la población total, es 

limitado en la profundidad de la información recopilada. Se recopilan características básicas como edad, 

sexo y raza, pero no información más detallada como estado de discapacidad, ocupación e ingresos. 

Las estadísticas están disponibles para una variedad de niveles geográficos y la mayoría de las tablas 

se pueden obtener hasta el nivel del tramo censal o del bloque.   

 

Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 

Guía de Planificación de Vivienda Justa: Volumen 1 (Capítulo 2: Preparación para la Planificación de Vivienda Justa, 

página 2-17). Marzo de 1996. 
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• Archivo de Resumen del Censo de 2000 3 (SF 3): contiene datos de muestra de 

aproximadamente uno de cada seis hogares de EE. UU., Este conjunto de datos se compila de los 

encuestados que recibieron la encuesta del Censo de “formato largo”. Este conjunto de datos 

completo y altamente detallado contiene información sobre temas como ascendencia, nivel de 

educación, ocupación, tiempo de viaje al trabajo y valor de la vivienda. El conjunto de datos SF 3 

se suspendió para el Censo de 2010; por lo tanto, los datos de SF 3 del Censo de 2000 fueron la 

única fuente de datos a nivel de distrito disponible para algunas variables. 

 

Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) - La Encuesta de la Comunidad 

Estadounidense es una encuesta estadística en curso que muestra un pequeño porcentaje de la 

población de los EE. UU. Cada año, lo que proporciona a las comunidades datos más actualizados 

sobre población y vivienda durante los 10 años entre censos. Este enfoque intercambia la precisión de 

los Datos del Censo Decenal por la relativa inmediatez de los datos sondeados continuamente de cada 

año. Los datos de ACS se compilan a partir de una muestra anual de aproximadamente 3 millones de 

direcciones en lugar de un recuento real (como los datos SF 1 del Censo Decenal) y, por lo tanto, son 

susceptibles de errores de muestreo. Estos datos se publican en dos formatos diferentes: estimaciones 

de un año y estimaciones de varios años.  

 

Estimaciones de 1 año de la ACS de 2013: sin embargo, según los datos recopilados entre Enero y 

Diciembre de 2013, estas estimaciones de un año representan la información más actualizada 

disponible de la Oficina del Censo de EE. UU. estas estimaciones solo se publican para áreas 

geográficas con poblaciones de 65.000 o más.  

 

Estimaciones de ACS para Varios Años - más actualizadas que los Datos del Censo de 2010 y 

disponibles para más áreas geográficas que las estimaciones de ACS de 1 año, este conjunto de datos 

es uno de los más utilizados. Debido a que el error de muestreo se reduce cuando las estimaciones se 

recopilan durante un período de tiempo más largo, las estimaciones de 5 años serán más precisas 

(pero menos recientes) que las estimaciones de 3 años. Los conjuntos de datos ACS se publican para 

áreas geográficas con poblaciones de 20.000 o más. Las estimaciones quinquenales de la ACS de 2008-

2012 se utilizan con mayor frecuencia en esta evaluación.   
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Participación de Los Interesados    
_______________________________________________________________________ 
 
Evaluación de Necesidades y Encuesta de Vivienda Justa  
 
Esta encuesta fue diseñada para recopilar información de un amplio espectro de la comunidad. La 

encuesta constaba de 36 preguntas distintas, lo que permitía una combinación de respuestas abiertas y 

de opción múltiple. En total, hubo más de 227 respuestas a esta encuesta, aunque no todos los 

encuestados respondieron a todas las preguntas. Como resultado, cuando se cita un porcentaje de 

encuestados en esta evaluación, se refiere solo al porcentaje de encuestados a la pregunta en 

particular que se está discutiendo y puede no ser un porcentaje del número total de encuestados. Las 

encuestas se recibieron durante un período de 84 días, desde el 5 de Noviembre de 2014 hasta el 29 

de Enero de 2015. El administrador de encuestas ingresó manualmente las encuestas en papel 

recibidas en SurveyMonkey para su tabulación y análisis. Para evitar el "llenado de boletas", el software 

SurveyMonkey prohíbe el envío de varias encuestas desde una única dirección IP. 

 

La encuesta en línea estaba disponible a través del sitio web del proyecto, que se incluyó en todos los 

avisos públicos que anunciaban reuniones de la comunidad, se distribuyó a los contactos mediante 

distribución por correo electrónico, se proporcionó en cada reunión pública y a todas las partes 

interesadas entrevistadas, y se publicó en el sitio web del Condado. También se pusieron a disposición 

copias impresas de la encuesta en cada reunión de la comunidad y para cualquier sub-destinatario 

interesado en compartir copias impresas con sus clientes. También se puso a disposición una 

traducción al Español de la misma encuesta en papel y en línea. 

 

Entrevistas a las Partes Interesadas   

 

Las partes interesadas clave de la comunidad fueron identificadas, contactadas y entrevistadas 

individualmente como parte de este análisis. Estos interesados incluyeron funcionarios electos, 

representantes de organizaciones sin fines de lucro, personal municipal y del Condado, defensores de 

la vivienda justa, prestamistas y agentes inmobiliarios. Ocasionalmente, se entrevistó a otros actores 

que no pertenecían a ninguno de estos grupos según lo dictaminado por el curso de investigación 

realizado para este Análisis. Se realizaron treinta entrevistas con las partes interesadas. 

 

Reuniones Públicas  

 

Se realizaron reuniones públicas con el fin de brindar foros para que los residentes del área de estudio 

y otras partes interesadas contribuyan a esta IA. Las reuniones se llevaron a cabo durante la noche en 

varios lugares del condado, proporcionando una variedad de opciones para que los residentes asistan. 

Los avisos públicos de las reuniones se publicaron en los periódicos locales y mediante notificaciones 
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por correo electrónico a los contactos de las partes interesadas. Las reuniones se llevaron a cabo en los 

horarios y lugares que se muestran en la siguiente tabla en todo el Condado. En el Apéndice de este 

documento se incluye un resumen de los comentarios recibidos en las reuniones. 

 

 Reunión Inicial 

 

Salón Comunitario de Ministerios MUST  

 

1407 Cobb Parkway NW, Marietta, GA 

Miércoles 5 de Noviembre de 2014 a las 2:00 p.m. 

Reunión General 

Biblioteca Pública del Condado de Cobb 

266 Roswell Street, Marietta, GA 

Miércoles 5 de Noviembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

Reunión General 

Centro Comunitario Collar 

2625 Joe Jerkins Blvd., Austell, GA 

Jueves 13 de Noviembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

Reunión General 

Centro Multiusos Freeman Poole 

4025 South Hurt Road, Smyrna, GA 

Lunes 17 de Noviembre de 2014 a las 6:30 pm 

Reunión General 

Centro de Restauración de Vida Familiar 

6105 Mableton Parkway SW, Mableton, GA 

Lunes 17 de Noviembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

  Reunión General 

Biblioteca Pública de Kennesaw 

2250 Lewis Street, Kennesaw, GA 

Miércoles 19 de Noviembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

Reunión General 

La Escuela de Roberts 

4861 School Street, Acworth, GA 

Miércoles 19 de Noviembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

  Reunión General 

Centro Comunitario Ron Anderson 

3820 Macedonia Road, Powder Springs, GA 

Jueves 20 de Noviembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

Reunión General 

Biblioteca Pública de East Marietta 

2051 Lower Roswell Road, Marietta, GA 

Miércoles 3 de Diciembre de 2014 a las 6:30 p.m. 

 

 

 

Limitaciones de este Análisis 

____________________________________________________________ 

Este Análisis de los Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa fue preparado por WFN 

Consulting para el Condado de Cobb. El informe busca analizar el clima actual de vivienda justa en esta 

región, identificar impedimentos para la elección de vivienda justa y equidad, y establecer estrategias 

recomendadas para superar los impedimentos identificados. Algunos de los impedimentos identificados 

en este informe requerirán investigación adicional y análisis continuo por parte de entidades dentro de 

la región. Este informe no constituye un plan de acción de vivienda justa; simplemente proporciona un 

análisis de la situación actual y prepara un plan de acción para mejorar los impedimentos existentes. 
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Cuidadosas con respecto a qué conjuntos de datos utilizar. La elección de un conjunto de datos a 

menudo implica compensaciones entre criterios. Por ejemplo, los conjuntos de datos más recientes 

suelen tener un número limitado de variables de datos disponibles para el análisis. Además, existe el 

compromiso inevitable entre los detalles geográficos y socioeconómicos (datos menos detallados para 

geografías más pequeñas) que a veces restringe la disponibilidad de datos. Además, las definiciones 

detalladas de las variables de datos pueden cambiar con el tiempo, lo que limita su comparabilidad. 

Finalmente, se supone que todos los datos de origen utilizados en la preparación de este análisis son 

precisos. 

 

Panorama Histórico 

 

Con una superficie de 340 millas cuadradas, el Condado de Cobb ha sido uno de los condados más 

grandes y de más rápido crecimiento en el estado de Georgia. En 2012, el Condado de Cobb tenía una 

población estimada de 707,442, lo que lo convierte en el tercer condado más grande de Georgia.  A lo 

largo de los años, el condado se ha convertido en una parte importante del floreciente área 

metropolitana de Atlanta y tiene una colección diversa de sitios históricos que datan desde la época 

prehistórica hasta la era moderna. El Condado de Cobb alberga la Base de la Reserva Aérea Dobbins, 

Lockheed Martin, Six Flags over Georgia y cuatro compañías Fortune 500. A partir de 2017, también 

será el hogar de los Bravos de Atlanta. 

 

En 1832, la legislatura estatal aprobó una ley que creaba el Condado de Cobb, que lleva el nombre del 

ex Senador, Representante y Juez de la Corte Superior de los Estados Unidos Thomas Willis Cobb de 

Greensboro. La tierra fue el primer hogar de asentamientos Nativos Americanos, incluido Sweet Water 

Town en Sweetwater Creek (suroeste de Marietta), Big Shanty (más tarde Kennesaw) en Noonday 

Creek (norte de Marietta) y Buffalo Fish (sureste de Marietta). Ubicado en la región superior del 

Piamonte, el Condado de Cobb tenía pocas plantaciones grandes, desarrollándose en cambio alrededor 

de pequeñas granjas de subsistencia. Las ciudades y los asentamientos crecieron después de que el 

ejército de EE. UU. Trasladara a los cherokees a tierras occidentales en 1838. Marietta se estableció en 

1833, se convirtió en la sede del Condado en 1834 y recibió su estatuto oficial en 1852. Otras ciudades 

establecidas en la década de 1830 fueron Springville (más tarde Powder Springs, 1838) y Roswell 

(1839). Acworth se convirtió en una comunidad a principios de la década de 1840 y recibió su estatuto 

de ciudad en 1860. Big Shanty, que recibió su nombre del barrio de chabolas para trabajadores de la 

construcción de ferrocarriles, recibió su estatuto de ciudad como Kennesaw en 1887. Smyrna Camp 

Ground, que luego acortó su nombre a Esmirna, se incorporó en 1872. Fue un conocido campamento 

religioso a principios de la década de 1830 y una de las primeras paradas del ferrocarril en la década 

de 1840. Austell se estableció a finales del siglo XIX y se fichó en 1885. 
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Durante la Guerra Civil, las fuerzas de la Unión ocuparon Marietta y los pueblos vecinos. Varias batallas 

se libraron en Cobb durante junio y julio de 1864, incluida la batalla de la Montaña Kennesaw. Después 

de la guerra, los residentes de Cobb vieron la construcción del ferrocarril, el establecimiento de 

pequeñas industrias y un aumento gradual del comercio. Las granjas comenzaron a disminuir durante 

la década de 1940. Debido al crecimiento, el condado enfrentó el desafío de preservar su rico pasado, 

mientras se acomodaba a la demanda de nuevos desarrollos. El primer paso importante dado por el 

Condado de Cobb para proteger su pasado fue la aprobación de una ordenanza de preservación 

histórica en todo el condado en 1984. La ordenanza estableció la Comisión de Preservación Histórica 

del Condado de Cobb, compuesta por cinco residentes del condado designados por la Junta de 

Comisionados. En 1992, el condado adoptó un programa histórico de reducción de impuestos a la 

propiedad. 
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Análisis Socioeconómico 

_____________________________________________________________________________ 

Esta sección presenta información demográfica y económica recopilada de la Oficina del Censo, la 

Oficina de Análisis Económico, la Oficina de Estadísticas Laborales y otras fuentes. Los datos se 

utilizaron para analizar una amplia gama de características socioeconómicas, incluido el crecimiento de 

la población, la edad, el empleo, los ingresos, la pobreza y el acceso y el estado de la atención médica. 

En última instancia, la información presentada en esta sección ayuda a ilustrar las condiciones 

subyacentes que han moldeado el comportamiento del mercado de la vivienda y la elección de vivienda 

en el área de estudio. 

 

Para complementar los datos de los censos de 2000 y 2010, la información para este análisis también 

se recopiló de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina del Censo. Los datos 

de la ACS cubren temas similares a los de los recuentos decenales, pero también incluyen datos que no 

aparecen en el censo de 2010, como los ingresos familiares y la pobreza. La diferencia clave en estos 

conjuntos de datos es que los datos de ACS representan muestras en lugar de un recuento del 100 por 

ciento; sin embargo, las distribuciones de población de los datos de la ACS se pueden comparar con las 

del censo. 

 

Características de la Población 

 

Según el Censo de 2010, el Condado de Cobb tenía 688.000 residentes. A partir de 2014, la Oficina del 

Censo de EE. UU. Estima que el Condado tenía aproximadamente 730,981, lo que representaría un 

aumento del 6.2% desde 2010 y convertiría al Condado de Cobb en el tercer condado más grande del 

estado. La Oficina de Planificación y Presupuesto del Gobernador proyecta que el Condado de Cobb 

crecerá a aproximadamente 917,6023 residentes durante los próximos 10 años, lo que representaría 

un aumento de población del 33.4% entre 2010 y 2025. Este aumento de población proyectado excede 

y duplica el crecimiento de población nacional proyectado tasa del 13.2% para el período, pero cae por 

debajo del crecimiento proyectado del Estado de Georgia (38.6%). 

 

Desde 2010, el 12% de los residentes del Condado de Cobb se mudó de otro condado en Georgia, el 

19% se mudó de otro estado y el 5% se mudó del extranjero. Los principales estados de inmigración 

son California, Florida, Michigan y Nueva York. La siguiente tabla muestra el recuento de la población 

en el Condado de Cobb, extraído de los censos de 2000 y 2010 y las estimaciones de la Encuesta sobre 

la Comunidad Estadounidense de 2013. 

 

Cambio de Población en el Condado de Cobb, 2000-2013 

Jurisdicción 2000 2010 2013 
% de Cambio 
2000 - 2013 
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Condado de Cobb 607,751 688,078 730,981 20.3% 
Fuente: Censo de EE. UU. Y Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2000 y 2010 Estimaciones de 1 año de 2013 

 

Población por Edad 

_____________________ 

10Libro de Hechos del Condado de Cobb. http://economic.cobbcountyga.gov/downloads/econ-

dev_factbook-2012.pdf. Consultado el 2 de Junio de 2015. 

 

Según las estimaciones de 1 año de la Encuesta sobre la comunidad Estadounidense de 2013, 

aproximadamente el 30% de la población del Condado tiene entre 25 y 44 años de edad. El número de 

residentes más jóvenes supera el número de residentes de 45 y 64 años (26%). La edad media en 

Cobb es 33 años, que es considerablemente más joven que la edad promedio nacional de 36 años y la 

edad promedio del estado de 39 años. La distribución de la edad se mantuvo constante para muchos 

grupos de edad entre 2010. Sin embargo, la población de trabajadores de carrera media y joven 

disminuyó entre 2000 y 2010, probablemente debido a la Gran Recesión y la disminución de las 

oportunidades económicas. Además, el número de residentes mayores de 55 a 64 años ha aumentado 

de manera constante y el número de residentes mayores de 65 años se ha duplicado desde 2000, lo 

que indica la necesidad de una planificación continua para las necesidades de los ciudadanos de la 

tercera edad y la población de ancianos. 

  

Población por Edad en el Condado de Cobb 

 

Edad 
Censo 2000  Censo 2010  ACS 2013 2000 – 

2013 % 
Cambio 

Población 
Parte del 

Total 
Población 

Parte del 
Total 

Población 
Parte del 

Total 

Menos de 5 
años 

43,938 7.2% 48,304 7.0% 48,051 6.7% -0.5% 

5 to 19  128,688 22.0% 146,983 21.3% 150,609 21.0% -1.0% 
20 to 24 40,708 6.7% 44,854 6.5% 47,334 6.6% -0.1% 
25 to 34  110,283 18.1% 95,228 13.8% 101,840 14.2% -3.9% 
35 to 54  197,860 32.6% 213,299 30.9% 215,157 30.0% -2.6% 
55 to 64  44,238 7.3% 75,906 11.0% 82,476 11.5% 4.2% 
65 o mas 42,542 7.0% 60,035 8.7% 101,840 14.2% 7.2% 
Total 607,751 100.0% 690,063 100.0% 717,190 100.0% 18.0% 
Fuente: Censo de EE. UU. Y Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2000 y 2010 Estimaciones de 1 año de 

2013 

 

Según el censo de 2010, las minorías no Blancas representan el 43.7% de la población total con un 

pronóstico de crecimiento continuo en el futuro. Los Afro-Americanos son el segundo grupo racial más 

grande en el Condado de Cobb detrás de los Blancos, y representan el 24.4% de la población. Los 

residentes Hispanos constituyen el 12.3% de la población del Condado. Todos los grupos raciales y 
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étnicos minoritarios del Condado experimentaron un crecimiento considerable, lo que indica que el 

Condado de Cobb se está volviendo más diverso. Desde 2004, el 29% de todo el crecimiento de la 

población en el Condado proviene de la migración internacional. 

 

Fuerza de Trabajo y Empleo Total 

 

A continuación se presentan los datos sobre la fuerza laboral, definida como el número total de 

personas que trabajan o buscan trabajo y empleo, recopilados a partir del censo decenal y las 

estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. 

 

_______________________ 

Centro de Estudios de Inmigración. ¿Quién Consiguió los Trabajos en Georgia? http://cis.org/georgia-employment-growth-since-

2000-went-to-immigrants. Consultado el 5 de Junio de 2015. 

 

 

 

El Estado de Georgia tiene una fuerza laboral altamente educada en comparación con el promedio 

nacional. El estado ocupa el puesto 19 entre los 50 estados en cuanto al porcentaje de residentes 

mayores de 18 años con una licenciatura o un título superior (27.5%). En el Condado de Cobb, el 

45.1% de los residentes han obtenido una licenciatura o un título superior. A partir de 2009, solo 52 

condados en los Estados Unidos tienen un porcentaje más alto de su población adulta que ha 

completado al menos una licenciatura. El Condado de Cobb se ubica como el Condado más educado  

de Georgia y el 12 entre todos los condados de los Estados Unidos. 

 

El Condado de Cobb es el hogar de la Universidad Estatal de Kennesaw, la tercera universidad estatal 

más grande, la Universidad Life, el Colegio Técnico Chattahoochee y la Universidad Estatal Politécnica 

del Sur, que recientemente se fusionó con la Universidad Estatal de Kennesaw. Además de las 

principales universidades públicas estatales, el condado también alberga varias universidades privadas, 

incluidas Georgia Highlands College y University of Phoenix. 

 

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las tasas de desempleo del Condado de Cobb estuvieron 

típicamente por debajo de los promedios nacionales y regionales en el período comprendido entre 2010 

y 2015. El Condado de Cobb experimentó un aumento en el desempleo debido a la recesión de 2007-

2009 y las tasas de desempleo promediaron 9.17 en 2009 y 9.7% en 2010. Sin embargo, las tasas de 

desempleo han disminuido constantemente y ahora son del 5.3% a Marzo de 2015, una disminución 

del 4.4% desde 2010. 
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Tasas de Desempleo en el Condado de Cobb 

 

Año  2011 2012 2013 2014 2015 

Tasas de Desempleo 8.3% 7.2% 5.9% 5.3% 5.3% 
Fuente: Desempleo de Área Local de la Oficina de Estadísticas Laborales, http://www.bls.gov/lau/lamtrk09.htm 

 

A partir de 2014, Comercio Minorista (12.1%), Atención de Salud y Asistencia Social (10.2%), Gobierno 

(10.2%), Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (9.4%), Alojamiento y Servicios de 

Alimentación (9.3%), Servicios Educativos (8.8%), Construcción (6.4%) y Manufactura (5.4%) 

comprenden los mercados laborales más grandes para el Condado de Cobb. Los empleadores más 

grandes dentro del Condado de Cobb, a partir de 2014, son: 

Empleador #Empleados Empleador #Empleados 

The Home Depot  20,000 Gobierno del Condado de 
Cobb 

5,068 

Escuelas del Condado de 
Cobb  

14,100 Súper Mercado Publix 3,574 

Wellstar 13,498 Six Flags 2,464 

Lockheed Martin 6,000 Compañía Kroger  2,226 

Universidad Estatal 
Kennesaw  

5,146 Escuelas de la Ciudad de  
Marietta  

1,151 

 

____________________________________________ 

Libro de Hechos del Condado de Cobb. . http://economic.cobbcountyga.gov/downloads/econ-dev_factbook-2012.pdf. Consultado 

el 2 de Junio de 2015. 

 Departamento de Trabajo de Georgia, Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. 

http://explorer.dol.state.ga.us/mis/Profiles/Counties/Cobb.pdf. Consultado el 2 de Junio de 2015. 

 

Pobreza 

La Oficina del Censo utiliza un conjunto de umbrales de ingresos que varían según el tamaño y la 

composición de la familia para determinar el estado de pobreza. Si el ingreso total de una familia es 

menor que el umbral para su tamaño, entonces esa familia y todos los individuos que la integran se 

consideran pobres. Los umbrales de pobreza no varían geográficamente, pero se actualizan 

anualmente por inflación utilizando el Índice de Precios al Consumidor. La definición oficial de pobreza 

cuenta los ingresos antes de impuestos y no incluye ganancias de capital ni beneficios no monetarios 

como vivienda pública, Medicaid y cupones de alimentos. Además, la pobreza no se define para las 

personas en cuarteles militares, alojamientos de grupos institucionales o para personas menores de 15 

años no emparentadas, como los niños de crianza. 

 

Las tasas de pobreza, similares a las tendencias en las tasas nacionales y estatales, han aumentado en 

todo el Condado de Cobb. Antes de la Gran Recesión, las tasas de pobreza en el Condado de Cobb se 

mantenían por debajo del 10.0%, pero las tasas de pobreza aumentaron en 2011 y aumentaron a 

13.5% en 2013, con más de 1 de cada 10 residentes en situación de pobreza. 

http://www.bls.gov/lau/lamtrk09.htm
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Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2005-2013 Estimaciones de 1 año 

 

La tasa de pobreza para niños y adolescentes menores de 10 años fue del 18% en 2013, con más de 1 

de cada 10 niños en situación de pobreza, según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. La 

pobreza infantil se puede vincular con resultados negativos en el desarrollo, la salud y la educación 

infantil. Por ejemplo, los niños que experimentan una pobreza temprana y persistente tienen más 

probabilidades de experimentar depresión y ansiedad en la niñez y la edad adulta, abandonar la 

escuela secundaria, no buscar una educación superior y tener tasas más altas de desempleo, 

antecedentes penales, uso de servicios bienestar y experiencias de pobreza en la edad adulta. Cada 

uno de estos resultados personales conlleva resultados económicos negativos en la pérdida de 

ingresos, ingresos, ingresos disponibles para las economías locales y aumento del gasto público en 

programas de bienestar público y servicios sociales. 

 

Las personas mayores y los residentes de la tercera edad tenían una tasa de pobreza del 8.2%. Las 

tasas de pobreza para el Condado de Cobb también se correlacionan con la raza y el origen étnico, y 

las minorías raciales y étnicas experimentan tasas más altas de pobreza en comparación con los 

residentes Blancos. Desde 2005, los Latinos han experimentado las tasas más altas de pobreza. La tasa 

de pobreza de 2013 para los residentes Latinos fue de 28.6%, una ligera disminución con respecto al 

máximo de 2010 de 30%. Los Afro-Americanos experimentaron un aumento en las tasas de pobreza 

después de la recesión del 12.9% en 2005 al 21.60% en 2010. La tasa de pobreza de 2013 para los 

residentes Afro-Americanos fue del 17.9%. Las tasas de pobreza para las minorías raciales y étnicas del 
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Condado que no están incluidas en las etnias de Blancos, Latinos, Afro-Americanos o Asiáticos también 

son del 29.1%. La siguiente tabla muestra la tendencia de la pobreza en relación con la raza y el origen 

étnico en el Condado de Cobb. 

 

 
Fuente: Estimaciones de 1 año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense para 2005, 2010 y 2013. 

 

Según los datos del censo, la tasa de pobreza del Condado de Cobb se calcula como $ 23,000 o menos, 
ingresos anuales, para una familia de cuatro. Las tasas de pobreza más altas del condado se 
encuentran en el extremo sur del condado cerca de Six Flags Drive y la I-20, el área al norte de 
Veterans Memorial Parkway y al este de Austell Road, y una sección del condado que se extiende 
desde Concord Road en Smyrna hasta la parte norte de Marietta. 
 
_____________________________ 
Duncan, Greg J., Kathleen M. Ziol ‐ Guest y Ariel Kalil. "Pobreza en la Primera Infancia y Logro, Comportamiento y 
Salud de los Adultos". Desarrollo Infantil 81, no. 1 (2010): 306-325. 
 

Ingresos del Hogar 
 
El ingreso familiar promedio para el Condado de Cobb fue de $ 63,086 en 2013, un aumento del 5.4% 
de la mediana de 2010 de $ 59,896. A pesar de la recesión económica, el ingreso per cápita del 
condado fue de $ 43,235 en 2009, más alto que el del estado y los condados circundantes. Entre 2004 
y 2009, el Condado de Cobb experimentó un crecimiento de ingresos del 9.5%. La distribución de 
ingresos se mantuvo aproximadamente igual entre 2010 y 2013, con los rangos de ingresos más bajos, 
menos de $ 10,000 a $ 24,999 rondando el 17.5-18%, o ligeramente por debajo de 1 de cada 5 
residentes. 
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Rango de Ingresos 
 

Hogares del Condado de Cobb por Ingresos 2010 y 
2013 

Viviendas Por ciento 

Menos de $10,000 13,833 5.4% 

$10,000 a $14,999 9,222 3.6% 
$15,000 a $24,999 24,000 9.4% 
$25,000 a $34,999 25,361 9.9% 
$35,000 a $49,999 34,327 13.4% 
$50,000 a $74,999 45,163 17.6% 
$75,000 a $99,999 32,278 12.6% 
$100,000 a $149,999 40,731 15.9% 
$150,000 a $199,999 16,395 6.4% 
$200,000 o mas 15,114 5.9% 

TOTALES  2010 256,175 100% 
Menos de $10,000 14,676 5.5% 
$10,000 a $14,999 10,940 4.1% 
$15,000 a $24,999 19,213 7.2%% 
$25,000 a $34,999 26,418 9.9% 
$35,000 a $49,999 34,423 12.9% 
$50,000 a $74,999 49,467 18.5% 
$75,000 a $99,999 33,890 12.7% 
$100,000 a $149,999 41,895 15.7% 
$150,000 a $199,999 17,879 6.7% 
$200,000 o mas 18,145 6.8% 

TOTALES 2013  266,851 100% 
Fuente: Oficina del Censo de EE.UU., Encuesta Comunitaria Americana 2010 y 2012 Estimaciones de 1 Año 
 

El uso de recursos de bienestar público ha aumentado en todo el Condado después de la recesión y la 

inmigración de residentes de bajos ingresos. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 

2013, 29,304 hogares en el Condado de Cobb recibieron beneficios de Cupones para Alimentos / SNAP. 

Los residentes que utilizaban los beneficios de asistencia alimentaria eran familias con niños menores 

de 18 años (64.6%), familias en situación de pobreza (40%) y familias con residentes discapacitados 

(30.9%). Los grupos minoritarios raciales y étnicos, que son clases protegidas, tenían una gran 

necesidad de uso de asistencia alimentaria, incluidos los Afro-Americanos (54.1%) y los Latinos 

(19.3%). Además, el 35.2% de los residentes Blancos en el Condado de Cobb necesitaban asistencia 

alimentaria, lo que indica que un gran porcentaje de los tres grupos raciales principales del condado 

necesitaban asistencia alimentaria. Más del 11.6% de los residentes del condado calificaron para recibir 

asistencia pública en efectivo y la utilizaron, más de 1 de cada 4 (25.5%) de los hogares del condado 

utilizaron la Seguridad de Ingreso Suplementario, la asistencia pública en efectivo o los beneficios de 

cupones para alimentos. 
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Estado y Acceso a la Atención Médica 
 
En Noviembre de 2010, el Departamento de Salud y Servicios Humanos designó a la ciudad de Marietta 

propiamente dicha como un Área con servicios Médicos Insuficientes (MUA) para residentes de bajos 

ingresos. Las áreas médicamente desatendidas indican áreas en las que la población en general tiene 

acceso limitado a la atención primaria de salud. La disminución del acceso a la atención médica puede 

deberse a que los residentes residen en zonas rurales o remotas o a una escasez general de médicos y 

trabajadores de atención primaria de la salud en un área determinada. Los residentes de bajos 

ingresos y pobres son particularmente vulnerables en las regiones de MUA debido a la incapacidad de 

viajar para recibir atención médica o pueden tener un seguro de salud público que no es aceptado por 

médicos y hospitales debido a las bajas tasas de reembolso. 

 

El acceso reducido a la atención primaria generalmente da como resultado una atención menos 

rutinaria y preventiva y mayores costos de atención médica individual y gubernamental. Los 

indicadores adicionales de áreas médicamente desatendidas, proporcionados por la Administración de 

Recursos y Servicios de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluyen altas tasas de 

mortalidad infantil, pobreza y residentes ancianos. Las áreas de menores ingresos del Condado de 

Cobb también se designan como un área de Escasez de Profesionales de la Salud (HPSA), lo que indica 

una escasez de trabajadores de la salud en los campos de la atención de salud primaria y mental. 

 

Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2013, el 18.3% de los residentes no tenían 

seguro entre 2010 y 2013. Casi 1 de cada 5 residentes utilizó cobertura de seguro médico público. Las 

tasas de personas sin seguro son más altas entre los residentes desempleados, con un 51.1% sin 

cobertura de atención médica y un 10% con seguro médico público. La tasa de no asegurados entre 

los residentes que no forman parte de la población activa fue del 23.9% y el 18% utiliza cobertura de 

seguro médico público. En particular, el 20% de los residentes empleados no tienen cobertura de 

seguro médico. Además, el 10.3% de los niños menores de 18 años no están asegurados. 

 

Una evaluación de las necesidades de salud de la comunidad de 2013 encontró varias barreras para 

acceder a la atención médica en el Condado de Cobb. Primero, se encontraron servicios de salud no 

equitativos (barreras para el acceso a la atención) debido a la cantidad de médicos de atención 

primaria que no están dispuestos a aceptar Medicare / Medicaid y TRICARE, y la falta o limitación de 

transporte, seguro o dinero. La falta de atención médica accesible en la región está afectando 

especialmente a las poblaciones en riesgo debido a una oferta inadecuada de servicios médicos de bajo 

o ningún costo, lo que conduce a una disminución de la atención de las enfermedades crónicas y las 

necesidades de salud mental. Las disparidades de salud son especialmente pronunciadas entre los 

residentes del Condado de Cobb que viven en la pobreza, las poblaciones sin seguro, las minorías, los 

jóvenes y las poblaciones lingüísticamente aisladas (inglés como segundo idioma). 
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________________________ 

Áreas Médicamente Desatendidas del Estado y del Condado. http://muafind.hrsa.gov/index.aspx. Consultado el 12 de Mayo 

de 2015. 

 

 

 
Las enfermedades crónicas son a largo plazo, requieren un mantenimiento médico constante y, con 

frecuencia, provocan deficiencias en el funcionamiento, es decir, discapacidades. Según el Centro para 

el Control de Enfermedades, las enfermedades crónicas son la principal causa de discapacidad y 

muerte en los Estados Unidos (representan el 70% de todas las muertes) y es una de las principales 

causas de muerte prematura. Las enfermedades crónicas también son responsables del 75% de los 

costos de atención médica en los Estados Unidos. La investigación asocia las enfermedades crónicas 

con tasas más altas de ausentismo y menor productividad en el trabajo, tasas más altas de desempleo 

y tasas más bajas de ingresos y logros educativos. Las tasas de enfermedades crónicas, como la 

diabetes y el asma, continúan aumentando y causan enfermedades en el Condado de Cobb. 

 

Se estima que el 26.2% de los adultos sufren de un trastorno mental anualmente en el Condado de 

Cobb. Las estimaciones sugieren que aproximadamente el 6% de los adultos padecen una enfermedad 

mental grave (TMG), como depresión mayor, trastorno bipolar o esquizofrenia. El SMI es una condición 

médica que altera el estado de ánimo, los sentimientos y el pensamiento de una manera que interfiere 

o deteriora el funcionamiento diario y las interacciones sociales. Las enfermedades mentales también 

son una de las principales causas de discapacidad y, a nivel nacional, representan el 25% de los años 

perdidos por discapacidad y muerte prematura. 

 

Según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, las enfermedades mentales no tratadas 

pueden resultar en discapacidad, desempleo, abuso de sustancias, falta de vivienda y altas tasas de 

encarcelamiento. NAMI estima que las enfermedades mentales no tratadas resultan en un costo anual 

de $ 100 mil millones por año en los Estados Unidos. Las experiencias con enfermedades mentales 

también pueden tener un impacto negativo en la salud, lo que dificulta que las personas con 

enfermedades mentales participen en conductas preventivas, rutinarias y que promuevan la salud. 

 

Análisis de Clases Protegidas 

 

La Ley de Vivienda Justa y leyes estatales similares de vivienda justa enumeran siete bases prohibidas 

para la discriminación en la vivienda: raza, color, origen nacional, género, estado familiar, discapacidad 

y religión. Este análisis de clases protegidas aborda cada uno de los grupos de población protegidos 

por el gobierno federal y su distribución geográfica en el Condado de Cobb, Georgia. 

 

 

 



 

Pagina| 33 
 

 

Raza y Etnia 

 

A partir de 2013, el Condado de Cobb tenía una población estimada de 717,190 personas, un 13.2% 

más desde 2000. Poco más de la mitad de la población era Blanca no Latina (45.9%), y los residentes 

Afro-Americanos constituían el segundo grupo racial / étnico más grande. al 25.3% del total. Otros 

segmentos de la población minoritaria incluyen Latinos (12.6%), Asiáticos (4.9%) y personas de 

múltiples razas (2.1%). Los Indios Americanos / Nativos de Alaska, los Nativos de Hawái / las Islas del 

Pacífico y las personas de otras razas constituían menos del 0.5% de la población total. 

 

____________________________ 
Informe de Evaluación de las Necesidades de Salud de la Comunidad. http://www.wellstar.org/about-
us/documents/chna/kennestone_chna_06172013.pdf Accessed on June 5 2015. 
  Live Free: Informe Anual Sobre Vivienda Justa, Año Fiscal 2010, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 
 

 
Raza por 
Etnicidad 

2000 2010 2013 
2000 – 
2013 

Cambio 

Contar Compartir Contar Compartir Contar Compartir  

No Latino 560,787 92.3% 603,748 87.7% 626,523 87.4% 11.7% 

Blanco 417,947 68.8% 387,438 56.3% 390,752 54.5% -6.5% 

Negro o Afro-
Americano 112,924 18.6% 168,053 24.4% 181,447 25.3% 60.7% 

Indio Americano / 
Nativo de Alaska 1,156 0.2% 1,332 0.2% 910 0.1% -21.3% 

Asiático 18,417 3.0% 30,432 4.4% 35,460 4.9% 92.5% 

Nativo de Hawái / 
de las Islas del 
Pacífico 192 0.0% 267 0.0% 429 0.1% 123.4% 

Otra Raza 1,706 0.3% 2,961 0.4% 2,764 0.4% 62.0% 

Dos o mas Razas 8,445 1.4% 13,265 1.9% 14,761 2.1% 74.8% 

Latino 46,964 7.7% 84,330 12.3% 90,667 12.6% 93.1% 

Población Total 607,751 100.0% 688,078 100.0% 717,190 100.0% 18.0% 
Fuentes: Censo de EE.UU. 2000 SF1 Tabla P008, 2010 SF1 Tabla P5, 2013 Tabla 1-Año Encuesta de la Comunidad 
Americana B03002 
 

Desde el Censo de 2000, la diversidad racial y étnica aumentó en el Condado de Cobb, al igual que a 

nivel nacional y en Georgia. La población Blanca del condado se redujo en un 6.5% (27,195 personas), 

mientras que la población Afro-Americana se expandió en 68,523 residentes (o 60.7%) y su población 

Latina agregó 43,703 residentes (93.1%). Otros grupos minoritarios también vieron tasas de 

crecimiento considerables entre 2000 y 2013, aunque siguieron siendo proporciones relativamente 

pequeñas del Condado de Cobb en general. La población Nativa de Hawái o de las Islas del Pacífico 

aumentó a más del doble (123.4%) y la población Asiática casi se duplicó (92.5%). 

 

http://www.wellstar.org/about-us/documents/chna/kennestone_chna_06172013.pdf%20Accessed%20on%20June%205
http://www.wellstar.org/about-us/documents/chna/kennestone_chna_06172013.pdf%20Accessed%20on%20June%205
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El crecimiento de la población Latina y una población Blanca estancada / decreciente no son exclusivos 

del Condado de Cobb. A nivel nacional, la población Latina creció un 46.7% entre 2000 y 2013, muy 

por encima de la tasa de crecimiento de la población de Blancos del 1.3%. En Georgia, la población 

Latina se expandió en un 101.2% y la población Blanca creció en un 6.0%. La tasa de crecimiento de 

la población Afro-Americana del Condado de Cobb (60.7%) superó la de la nación (12.2%) y la del 

estado (27.4%) entre 2000 y 2013. 

 

Los mapas de las siguientes páginas muestran la composición racial y étnica del Condado de Cobb por 

tramo censal. El primer mapa muestra la proporción de la población Afro-Americana por sector Censal 

en 2010. Los Afro-Americanos constituían la mayoría de la población en 9 de los 120 sectores Censales 

del Condado. Estas zonas están ubicadas en el suroeste del Condado de Cobb en Austell y sus 

alrededores, y en Marietta entre la I-75 y la Base de la Fuerza Aérea Dobbins. Las áreas de menor 

diversidad incluyen tierras no incorporadas en las esquinas noreste y noroeste del Condado, donde 32 

áreas tienen porcentajes de población Afro-Americana de menos del 10%. Otro tramo, el tramo 312.12 

en el área de Vinings, tiene menos del 10% de Afro-Americanos. 

 

Proporción de Afro-Americanos de la Población por Sector Censal en el Condado de Cobb, 
2010 
 

 
Fuente: Censo de EE. UU. 2010 SF1 Tabla P5 
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Los Latinos constituían la mayoría de la población en un solo tramo: el tramo 310.01, que rodea la 

Base de la Fuerza Aérea Dobbins. Otras áreas que rodean a Dobbins también tenían una alta 

proporción de población Latina (30% o más). En la mayoría de las áreas (72 de 120), particularmente 

aquellas en el Condado de Cobb no incorporado, los residentes Latinos constituían menos del 10% de 

la población. El análisis de segregación comparará y cuantificará aún más los patrones residenciales por 

raza y etnia en el Condado de Cobb. 

 
 
Proporción de Latinos en la Población por Sector Censal en el Condado de Cobb, 2010 

 
Fuente: Censo de EE. UU. 2010 SF1 Tabla P5 

 

Áreas de Pobreza Concentradas Racial y Étnicamente 
 
Además de acceder a patrones residenciales de clases protegidas, esta sección utiliza una metodología 

desarrollada por HUD para identificar áreas de pobreza concentradas racial y / o étnicamente (RCAP / 

ECAP). HUD define un RCAP / ECAP como un tramo Censal con una tasa de pobreza individual del 40% 

o más (o una tasa de pobreza individual al menos 3 veces mayor que el promedio del tramo para el 

área metropolitana, lo que sea menor) y una población no Blanca del 50% o más. Según la Encuesta 
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sobre la Comunidad Estadounidense de 2009-2013, hay un área en el Condado de Cobb (área 304.11) 

que es un área de pobreza concentrada y población mayoritaria no Blanca. Este tramo alberga a 3.733 

residentes, la mayoría de los cuales son Afro-Americanos (66.1%) o Latinos (21.6%). 

 

 
Población por Raza y Etnia en la Zona Censal 304.11 

 

Raza  Grupo Étnico  Porcentaje del 
total 

No Latino, solo una Raza 2,928 78.4% 

Blanco 387 10.4% 

Negro o Afro-Americano 2,469 66.1% 

Indio Americano / Nativo de Alaska 0 0.0% 

Asiático 72 1.9% 

Nativo de Hawái / de las Islas del Pacífico 0 0.0% 

Alguna otra Raza 0 0.0% 

No Latinos, dos o más Razas 0 0.0% 

Latino 805 21.6% 

Población Total 3,733 100.0% 
Fuente: Tablas B03002 y B17001 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 5 años de 2009-2013 

 

El tramo RCAP / ECAP está ubicado en la ciudad de Marietta, inmediatamente al oeste de la I-75 y se 
extiende desde Delk Road SE hasta Roswell Street NE (vea el mapa a continuación). 
 
Área del Censo del Condado de Cobb 304.11 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origen Nacional 

Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2009-2013, el 15.1% de la población del 

Condado de Cobb nació en el extranjero, por encima de la proporción de población nacida en el 

extranjero de MSA (13.4%), estado (9.7%) y EE. Desde el Censo de 2000, la población no nativa del 
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condado creció en un 50.1%, una tasa superior a la de la nación (29.7%) pero inferior a la del estado 

(64.7%). 

La mayor parte de los residentes nacidos en el extranjero del Condado de Cobb son del Caribe y 

América Central (44.8%), en comparación con el 52.8% de la población de EE. UU. Los Asiáticos 

constituyen el 24.8% de la población nacida en el extranjero en todo el condado, y los Africanos 

constituyen el tercer grupo más grande con el 11.1% de todos los nativos no estadounidenses.    

 
Origen Nacional de la Población Nacida en el Extranjero en el Condado de Cobb     
     

Origen Nacional 
 

2000 2009 - 2013 Cambio 
Porcentual Contar  Compartir Contar  Compartir 

Europa 8,898 12.6% 9,342 8.8% 5.0% 

Asia 17,025 24.2% 26,169 24.8% 53.7% 

África 6,047 8.6% 11,779 11.1% 94.8% 

Oceanía 200 0.3% 173 0.2% -13.5% 

Américas 38,269 54.3% 58,246 55.1% 52.2% 

Caribe y Centro América 30,067 42.7% 47,355 44.8% 57.5% 

Sudamerica 5,645 8.0% 8,721 8.3% 54.5% 

Norteamérica 2,557 3.6% 2,170 2.1% -15.1% 

Población Nacida en el 
Extranjero 

70,439 100.0% 105,709 100.0% 50.1% 

Población Nacida en el 
Extranjero como 
Porcentaje del Total 

11.6% 15.1%  

    Fuentes: Censo de EE. UU. 2000 SF3 Tabla 5 años de Encuesta de la Comunidad Americana B05006 
 

Un examen más detenido de los datos de natividad revela que la mayor proporción de residentes 

nacidos en el extranjero que viven en el Condado de Cobb son de México (25.0%) o India (8.4%). 

Otros cinco países constituían el 3-4% de la población nacida en el extranjero: Brasil, El Salvador, 

Jamaica, Haití y Guatemala. 

 

El mapa de la página siguiente identifica la población nacida en el extranjero del Condado de Cobb por 

tramo censal. La mayor concentración incluye 18 tramos contiguos en el centro de Cobb, a lo largo de 

la I-75 al norte de la I-285 y la base de la Fuerza Aérea Dobbins circundante, donde el 25% o más de 

la población no son nativos de EE. UU. Varias de estas áreas también tienen poblaciones Latinas 

significativas, y dos son más del 10% Asiáticas, lo que se alinea con la mayoría de los residentes 

nacidos en el extranjero que son del Caribe, América Central o Asia. En el RCAP / ECAP, el 22.8% de 

los residentes nacieron fuera de los EE. UU. La parte occidental del Condado tiene la proporción más 

baja de residentes nacidos en el extranjero, y la mayoría de las áreas tienen menos del 10%. 
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Proporción de la Población Nacida en el Extranjero por Sector Censal en el Condado de 
Cobb, 2009-2013                                                                                                                                

 

Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 5 años de 2008-2012, Tabla B0500 

 

Estado Familiar y Género del Jefe de Hogar 

 

Según el Censo de 2010, había 260.056 hogares en el Condado de Cobb, de los cuales más de dos 

tercios (67.4%) eran familias. Más de la mitad de las familias (53.8%) y más de un tercio del total de 

hogares (36.3%) incluían niños. Casi una quinta parte de los hogares familiares (19.3%) y más de la 

mitad de los hogares no familiares (54.1%) tenían jefas de hogar mujeres, en conjunto un total de 

79.642 (o el 30.6% del total de jefes de hogar). A nivel nacional, dos tercios de los hogares eran 

hogares familiares (66.4%) en 2010, el 31.3% tenían hijos y el 34.9% mujeres jefas de hogar. En 

comparación, el Condado de Cobb tiene una mayor proporción de hogares con niños, pero una 

proporción ligeramente menor de mujeres amas de casa. 

 

___________________________ 
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18  El censo define un hogar familiar como un hogar con dos o más personas (una de las cuales es el jefe de hogar) 

emparentadas por nacimiento, matrimonio o adopción que residen juntas. Un hogar familiar también incluye a 

cualquier persona no relacionada que pueda residir con la familia. 

 

 

 Estado Familiar y Sexo del Jefe de Hogar en el Condado de Cobb    

 

Tipo de Hogar 
 

2000 2010 2000 – 2010  

% Cambio Contar Compartir Contar Compartir 

Hogares familiares 156,579 68.8% 175,357 67.4% 12.0% 

Pareja casada amas de casa 123,587 54.3% 130,514 50.2% 5.6% 

Con hijos familiares menores de 
18 años 

64,802 28.5% 65,514 25.2% 1.1% 

No hijos menores de 18 años 58,785 25.8% 65,000 25.0% 10.6% 

Hombre cabeza de familia, sin 
esposa 

8,545 3.8% 11,028 4.2% 29.1% 

Con hijos familiares menores de 
18 años 

4,633 2.0% 6,043 2.3% 30.4% 

No hijos menores de 18 años 3,912 1.7% 4,985 1.9% 27.4% 

Mujer cabeza de familia, sin 
marido 

24,447 10.7% 33,815 13.0% 38.3% 

Con hijos familiares menores de 
18 años 

16,827 7.4% 22,832 8.8% 35.7% 

No hijos menores de 18 años 7,620 3.3% 10,983 4.2% 44.1% 

Hogares no familiares 70,908 31.2% 84,699 32.6% 19.4% 

Hombres jefes de hogar 33,672 14.8% 38,872 14.9% 15.4% 

Mujeres amas de casa 37,236 16.4% 45,827 17.6% 23.1% 

Hogares totales 227,487 100.0% 260,056 100.0% 14.3% 

Total mujeres jefas de hogar 61,683 27.1% 79,642 30.6% 29.1% 

Total de hogares con niños 86,262 37.9% 94,389 36.3% 9.4% 
 Fuentes: Censo de EE. UU. 2000 SF1 Tablas P027 y P035 y 2010 SF1 Tablas P29 y P39          

 
Un análisis de los cambios en los tipos de hogares en el Condado de Cobb entre 2000 y 2010 indica un 

crecimiento lento en el número de parejas casadas con hijos (1.1%). Mientras tanto, otros tipos de 

hogares (jefes de hogar solteros con y sin hijos y hogares no familiares), crecieron en tasas que van 

del 15.4% al 44.1%. Estas tendencias indican una creciente diversidad en términos de cabezas de 

familia y tipos de familias en el Condado de Cobb que refleja las tendencias nacionales. 

 

El mapa de la página siguiente identifica concentraciones de hogares con niños. En dos tercios de las 

áreas (80 de 120), los hogares con niños representan entre el 30 y el 50% de todos los hogares. El 

único RCAP / ECAP del condado se encuentra dentro de este rango, con un 37.5% de los hogares que 

tienen hijos. Las mayores concentraciones de hogares con niños (50% o más) se encuentran a lo largo 

de la frontera occidental de Cobb, junto al Condado de Paulding. Las cuotas más bajas (menos del 
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30%) se encuentran en los tramos que rodean la I-75, desde la frontera del Condado de Fulton hasta 

la división I-575. Esta área incluye gran parte de las ciudades de Marietta y Smyrna.    

 

 
En el mapa a continuación se muestra la proporción de mujeres amas de casa como porcentaje del 

total de hogares. Las áreas con la mayor proporción de mujeres cabezas de familia (40% o más) 

tienden a estar ubicadas a lo largo de las carreteras, incluidas dos áreas alrededor de la I-20 en el 

extremo sur del Condado, cuatro dentro de la I-285 y nueve a lo largo de la I-75, incluido el RCAP / 

ECAP. La esquina noreste de Cobb y las áreas no incorporadas al suroeste de Acworth y Kennesaw 

tienen la proporción más baja de mujeres amas de casa (menos del 20% de cada área).     
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Proporción de Hogares con Niños por Sector Censal en el Condado de Cobb, 2010                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            
 
 
Proporción de Mujeres Jefas de Hogar por Sector Censal en el Condado de Cobb, 2010 
Fuente: Censo de EE. UU. 2010 SF1 Tablas P29 y P39 
 
          
 

Discapacidad 
 
Según los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense más reciente (2009-2013), el 

Condado de Cobb tenía una población discapacitada de 54,961 (o el 7.9% de la población total). Esta 

tasa estaba muy por debajo de la del estado (11.9%) y la nación (12.1%). De las personas con 

discapacidad, alrededor de dos tercios tenían menos de 65 años y el tercio restante tenía 65 años o 

más. 

 

Las necesidades de vivienda para los residentes con una discapacidad varían según varios factores, 

incluido el tipo de discapacidad. Las dificultades para caminar afectan a la mayor parte, casi la mitad 

(49.5%), de los residentes del Condado de Cobb con discapacidad. Las dificultades cognitivas y las 

dificultades para la vida independiente son las siguientes más comunes, y cada una afecta 
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aproximadamente a un tercio de los residentes (37.3% y 31.2%, respectivamente). Tenga en cuenta 

que el número total de dificultades es 1.8 veces la población total de discapacitados del Condado de 

Cobb, lo que indica que muchas personas enfrentan más de una dificultad.            

 

 
 
Estado de Discapacidad de la Población en el Condado de Cobb, 2009-2013 
  

Estado de Discapacidad Contar Parte del Total 

Por Edad 

Población total 693,786 100.0% 

Con una discapacidad 54,961 7.9% 

Población menor de 65 años 630,304 100.0% 

Con una discapacidad 35,491 5.6% 

Población de 65 años y más 63,482 100.0% 

Con una discapacidad 19,470 30.7% 

Por Tipo de Discapacidad 

Población total discapacitada 54,961 100.0% 

Dificultad Auditiva 14,362 26.1% 

Dificultad de Visión 8,704 15.8% 

Dificultad Cognitiva 20,493 37.3% 

Dificultad Ambulatoria 27,223 49.5% 

Dificultad de Auto Cuidado 10,630 19.3% 

Dificultad de Vida Independiente 17,150 31.2% 
 

Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2009-2013, Tablas B18101 a B18107            
 

 

El mapa de la página siguiente muestra la distribución geográfica de la población discapacitada en 

el Condado de Cobb. En general, las personas discapacitadas no constituyen grandes 

concentraciones de la mayoría de las secciones censales. En 10 áreas, entre el 12 y el 18% de los 

residentes están discapacitados. De estos, cinco están en el área de Powder Springs / Austell / 

Mableton y dos (incluido el RCAP / ECAP) están a lo largo de la I-75. La capacidad del Condado y 

de las Ciudades para satisfacer las necesidades de vivienda de los residentes discapacitados se ve 

afectada por una serie de factores - como las regulaciones de zonificación para hogares grupales, 

la facilidad con la que se pueden hacer modificaciones a los hogares existentes y la disponibilidad 

de servicios de vivienda justa que se examinan en otras secciones de este informe.            
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Proporción de la Población con Discapacidad por Sección del Censo en el Condado de Cobb,  

2009-2013 

 
Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2009-2013 Tabla B18101 
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Afiliación Religiosa 
 
La religión no es una de las preguntas encuestadas por la Oficina del Censo de EE. UU., Lo que 

dificulta la búsqueda de datos completos y confiables sobre la afiliación religiosa. Los datos 

utilizados en este informe aparecen en el Censo de Religión de EE. UU. De 2010: Estudio de 

Congregaciones Religiosas y Membresía, una enumeración por condado de los cuerpos religiosos 

en los EE. UU. Publicada por la Asociación de Estadísticos de Organismos Religiosos 

Estadounidenses (ASARB). La geografía más pequeña para la que hay datos disponibles en este 

estudio es el nivel de condado y, por lo tanto, no hay cifras disponibles por tramo censal; sin 

embargo, los datos del Condado de Cobb se proporcionan a continuación. 

 

Población por Afiliación Religiosa en el Condado de Cobb, 2010 
 

Afiliación Religiosa Contar Compartir 

Protestante Negro 12,228 1.8% 

Católico 76,988 11.2% 

Protestante Evangélico 196,846 28.6% 

Protestante de la Línea Principal 71,018 10.3% 

Ortodoxo 1,700 0.2% 

Otro 15,543 2.3% 

judaísmo 3,309 0.5% 

Santos de los Últimos Días 6,642 1.0% 

Musulmán 4,087 0.6% 

Otro 1,505 0.2% 

No Reclamado 313,755 45.6% 

Población Total 688,078 100.0% 
Fuente: Asociación de Estadísticos de Organismos Religiosos Estadounidenses, Censo de Religión de EE. UU. 
2010: Estudio de Congregaciones Religiosas y Membresía 
 

 
 
Parejas del Mismo Sexo: Comparación de Condados de 2010 
 

Condado 
Rango de 

Estado 

Número de 
Parejas del 
Mismo Sexo 

Parejas del 
Mismo Sexo 

por Cada 
1000 

Hogares 

Por Ciento 
Parejas 

Masculinas 
del Mismo 

Sexo 
 

Por Ciento 
Parejas de 
Mujeres del 
Mismo Sexo 

Cobb  14 1,374 5.28 51.3% 48.7% 

Bartow 27 157 4.39 26.1% 73.9% 

Cherokee 29 318 4.19 8.8% 91.2% 

Douglas 6 295 6.32 39.7% 60.3% 

Fulton 2 4,473 11.88 76.2% 23.8% 

Paulding 25 213 4.44 18.8% 81.2% 
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________________________ 
20The Williams Institute: Facultad de Derecho de UCLA, "Georgia Census Snapshot: 2010" 
 
Aunque el Instituto Williams solo proporciona los datos sin procesar hasta el nivel del condado, ofrece mapas 
estatales de datos a nivel del tramo. El siguiente mapa muestra que las parejas  del mismo sexo se concentran en el 
centro “California Census Snapshot: 2010”, Consultado el 5 de Junio de 2015. 
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Census2010Snapshot_Georgia_v2.pdf 
Ibídem. 
 

Condado de Cobb, incluidas la mayoría de sus ciudades incorporadas. Los distritos censales en 
áreas no incorporadas, incluido el oeste de Cobb y su esquina noreste, tienen una menor 
proporción de parejas del mismo sexo. 
 
 

Parejas del Mismo 

Sexo por cada 1.000 
Hogares por Sector 

Censal (ajustado), 

2010 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: The Williams Institute: Facultad de Derecho de UCLA, "Georgia Census Snapshot: 2010" 
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Análisis de Segregación   
 

 
 La segregación, o el grado en que dos o más grupos raciales o étnicos viven geográficamente 

separados entre sí, puede afectar directamente la calidad de vida en las ciudades y los barrios. Un 

estudio del Banco de la Reserva Federal de Cleveland comparó el crecimiento económico de más de 

100 áreas en los EE. UU. Entre 1994 y 2004 y concluyó que la diversidad y la inclusión racial estaban 

"asociadas positivamente con una serie de medidas de crecimiento económico, incluidos el empleo, la 

producción y la productividad y el ingreso per cápita”. En general, se ha descubierto que diversas 

comunidades se benefician de una mayor innovación que surge de las diversas perspectivas dentro de 

la comunidad. Además, las regiones multilingües y multiculturales están mejor posicionadas para el 

éxito en el mercado global. Por el contrario, "la segregación residencial racial y económica persistente 

está implicada en una desigualdad racial y étnica duradera". 

 

La tarea de este análisis de segregación es determinar el grado en que los residentes del Condado de 

Cobb están segregados por raza y etnia, según los recuentos de población de los Censos 

Estadounidenses de 2000 y 2010. 

 

Al principio del campo del análisis de segregación residencial, Duncan y Duncan definieron un "índice 

de disimilitud" que se convirtió en la medida de segregación estándar para la uniformidad de la 

distribución de la población por raza. En 1988, los investigadores habían comenzado a señalar las 

deficiencias de los índices de disimilitud cuando se utilizaban aparte de otras medidas de segregación 

potencial. En un artículo fundamental, Massey y Denton trazaron cuidadosas distinciones entre los 

conceptos espaciales relacionados de distribución de subpoblaciones con respecto a la igualdad (las 

minorías pueden estar subrepresentadas o sobrerrepresentadas en algunas áreas) y exposición (las 

minorías rara vez comparten áreas con mayorías, por lo tanto, limitando su interacción social). 

 

Este análisis utilizará la metodología establecida por Duncan y Duncan para la medición de la 

uniformidad de la distribución de la población por raza (índice de disimilitud) así como las medidas de 

exposición de una raza a otra (índices de exposición y aislamiento), con base en el trabajo de Massey y 

Denton. Los trabajadores en el campo generalmente están de acuerdo en que estas medidas capturan 

adecuadamente el grado de segregación. Estas medidas tienen la ventaja de su uso frecuente en los 

análisis de segregación y se basan en nociones de sentido común sobre la separación geográfica de los 

grupos de población. Un análisis adicional para el índice de entropía proporcionará una medida de la 

diversidad de múltiples grupos no contabilizada por los otros índices. 
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Índice de Disimilitud 

 

El índice de disimilitud (DI) indica el grado en que un grupo minoritario está segregado de un grupo 

mayoritario que reside en la misma área porque los dos grupos no están distribuidos geográficamente 

de manera uniforme. La metodología DI requiere un cálculo por pares entre los grupos raciales y 

étnicos de la región. La uniformidad y el DI se maximizan y la segregación se minimiza cuando todas 

las áreas pequeñas (secciones censales en este análisis) tienen la misma proporción de miembros 

minoritarios y mayoritarios que el área más grande en la que viven (aquí, el Condado de Cobb). La 

uniformidad no se mide en un sentido absoluto, sino que se escala en relación con algún otro grupo. El 

DI varía de 0.0 (integración completa) a 1.00 (segregación completa). HUD identifica un valor de DI 

entre 0.41 y 0.54 como un nivel moderado de segregación y 0.55 o más como un alto nivel de 

segregación. 

 

La proporción de la población minoritaria en todo el condado puede ser pequeña y aún no estar 

segregada si se distribuye de manera uniforme entre las zonas. La segregación se maximiza cuando 

 

_____________________________ 
 
PolicyLink. 2011. "America's Tomorrow: La Equidad es el Modelo de Crecimiento Superior". 
http://www.policylink.org/atf/cf/%7B97c6d565-bb43-406d-
a6d5eca3bbf35af0%7D/SUMMIT_FRAMING_WEB_FINAL_20120127.PDF 
  Bruch, E. 2005. " Movilidad Residencial, Ingresos, Desigualdad y Segregación Racial / Étnica en Los Ángeles ". 
Princeton, Nueva Jersey: Princeton, Universidad, págs.1. 
   Duncan, Otis D. y Beverly Duncan. 1955. “Un Análisis Metodológico de Indices de Segregación”. American 
Sociological Review, vol. 20. 
   Massey, Douglas, S. y Denton, N. A., 1988. " Las Dimensiones de la Segregación Residencial ". Fuerzas sociales, vol. 67, 
N ° 2, University of North Carolina Press. 
 

ningún miembro de la minoría y la mayoría ocupan un área común. Cuando se calcula a partir de los 

datos de población desglosados por raza u origen étnico, el DI representa la proporción de miembros 

de minorías que tendrían que cambiar su área de residencia para lograr una distribución que coincida 

con la de la mayoría (o viceversa). 

 

Aunque la literatura proporciona varias ecuaciones similares para el cálculo de la DI, la que se muestra 

a continuación es la más utilizada. Esta ecuación diferencia la magnitud de la desviación ponderada de 

la participación minoritaria de cada sección censal con la participación mayoritaria de la sección, que 

luego se suma en todas las secciones de la región: 

 

 
 
 

 
dónde: 
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D = índice de disimilitud; 
 
Mini = población del grupo minoritario del tramo censal i; 
 
MinT = población regional del grupo minoritario; 
 
Maji = población del grupo mayoritario del tramo censal i; 
 
MajT = población regional del grupo mayoritario; y 
 
n = Número total de secciones censales en la región. 
 
La siguiente tabla presenta los resultados de estos cálculos entre Blancos no Latinos, Afro-Americanos 

no Latinos, Asiáticos no Latinos y Latinos en el Condado de Cobb. El gráfico que sigue presenta los 

mismos datos en un formato visual para que las tendencias se puedan identificar más fácilmente. 

 
Indicé de Disimilitud para el Condado de Cobb 

 

Exposición de Grupo 2000 2010 Cambio 

Afroamericano-Blanco 0.47 0.44 -0.03 

Latino-Blanco 0.47 0.47 0.00 

Asiático-Blanco 0.25 0.26 0.01 

Asiático-Afro Americano 0.45 0.45 0.00 

Latino- Asiático 0.42 0.47 0.05 

Latino-Afroamericano 0.27 0.27 0.00 
Fuentes: Censo de EE. UU. 2000 SF1 Tabla P008 y 2010 SF1 Tabla P5 

 
Cálculo después de Casos Judiciales de Desegregación y Datos Demográficos Escolares, Brown University, Providence, 
Rhode Island. Fuente: http://www.s4.brown.edu/schoolsegregation/desegregationdata.htm. Consultado el 27 de 
Febrero de 2013. 
   La metodología DI requiere que cada grupo sea distinto entre sí. Cada grupo racial o étnico no puede superponerse. 
Este estudio se centra principalmente en cuatro grupos: Latinos, Blancos no Latinos, Afroamericanos no Latinos y 
Asiáticos no Latinos (que se denominarán 

“Blancos”, “Afroamericanos” y 
“Asiáticos” para 

simplificar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: U.S. Census 2000 SF1 Table P008 and 2010 SF1 Table P5 
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En general, los cálculos de DI muestran niveles moderados de segregación en cuatro de los seis 

emparejamientos de población examinados, con baja segregación en los dos restantes. Tanto los 

Blancos como los Asiáticos están moderadamente segregados de los Afroamericanos, con DI de 0.44 y 

0.45, respectivamente. Esto puede interpretarse en el sentido de que el 44% de los residentes Blancos 

o el 44% de los residentes Afroamericanos tendrían que mover secciones censales para que los dos 

grupos se distribuyan de manera idéntica, eliminando así la segregación. Si bien la segregación entre 

Afroamericanos y Blancos se redujo ligeramente de 2000 a 2010 (en 0.03), el índice de disimilitud 

entre Afroamericanos y Asiáticos se mantuvo constante. 

 

Los Latinos también están moderadamente segregados de los Blancos y Asiáticos; ambos 

emparejamientos tienen una DI de 0.47. Si bien el primero no mostró cambios desde 2000, la 

diferencia entre Latinos y Asiáticos aumentó en 0.05, lo que indica que es menos probable que estas 

poblaciones vivan en las mismas secciones censales en 2010 que en 2000. 

 

Los emparejamientos de población que están distribuidos de manera más similar en todo el condado (y 

por lo tanto menos segregados entre sí) son los Latinos-Afroamericanos y los Asiáticos-Blancos. Los DI 

para estos grupos son 0.26-0.27, con poco o ningún cambio desde 2000. 

 

Índice de Exposición 

 

Dos medidas básicas y relacionadas de la interacción racial y étnica son la exposición (esta sección) y 

el aislamiento (próxima sección). Estos dos índices, respectivamente, reflejan la posibilidad de que una 

persona minoritaria comparta un tramo censal con una persona mayoritaria (índice de exposición, EI, 

esta sección) o con otra persona minoritaria (índice de aislamiento, II, sección siguiente). 

 

La exposición mide el grado de contacto potencial entre miembros de grupos minoritarios y 

mayoritarios". La exposición es una medida del grado en que dos grupos comparten áreas residenciales 

comunes y, por lo tanto, refleja el grado en el que el miembro promedio de un grupo minoritario 

experimenta segregación. El IE puede interpretarse como la probabilidad de que un residente 

minoritario entre en contacto con un residente mayoritario, y su valor varía de 0.0 a 1.0, donde los 

valores más altos representan una segregación menor. 

 

Al igual que con el índice de disimilitud, cada cálculo de la IE involucra dos grupos raciales o étnicos 

mutuamente excluyentes. La IE mide la exposición de los miembros del grupo minoritario a los 

miembros del grupo mayoritario como el promedio ponderado de la minoría (el primer término en la 

ecuación a continuación) de la proporción mayoritaria (el segundo término) de la población en cada 

tramo censal, que puede ser Escrito como: 
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dónde: 

 
 
Prob = Probabilidad de que los miembros del grupo minoritario interactúen con los miembros del grupo 
mayoritario 
 
Mini = población del grupo minoritario del tramo censal i; 
 
MinT = población regional del grupo minoritario; 
 
Maji = población del grupo mayoritario del tramo censal i; 
 
Toti = población total del tramo censal i; y 
 
n = Número total de secciones censales en la región. 
 
La IE no es “simétrica”, por lo que la probabilidad de que una persona Afroamericana típica se 

encuentre con una persona Blanca en un tratado no es la misma que la probabilidad de que una 

persona Blanca típica se encuentre con una persona Afroamericana en ese espacio. Un ejemplo 

ilustrativo de esta asimetría es imaginar un sector censal con muchos residentes Blancos y un solo 

residente Afroamericana. La persona Afroamericana vería a toda la gente Blanca, pero los residentes 

Blancas verían solo a una persona Afroamericana. Cada uno vería un mundo muy diferente con 

respecto a la identificación de grupo. 

 

El valor máximo de la IE depende tanto de la distribución de los grupos raciales y étnicos como de la 

proporción de minorías en el área estudiada. Generalmente, el valor de este índice será más alto 

cuando los dos grupos tengan el mismo número y estén distribuidos uniformemente entre los tramos 

(segregación baja). Si una minoría es una pequeña proporción de la población de una región, ese 

grupo tiende a experimentar altos niveles de exposición a la mayoría, independientemente del nivel de 

uniformidad. 

_______________________ 

Massey y Denton, 1988. 

 John Iceland, Weinberg D.H. y Steinmetz, E. 2002. “Segregación Residencial Racial y Étnica en los Estados Unidos: 

1980-2000”. Oficina del Censo. 

 

 

La siguiente tabla muestra que en 2010 los valores de índice de exposición más altos fueron para la 

exposición a Blancos por grupos minoritarios: Asiáticos en 0,60, Afroamericanos en 0.43 y Latinos en 

0.42. Estos valores reflejan el hecho de que los Blancos constituyen la mayoría de la población en todo 
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el condado y, por lo tanto, es probable que otras razas y etnias interactúen con ellos. Además, el índice 

de disimilitud indica que los Blancos y los Asiáticos tienden a vivir en secciones censales similares, lo 

que resulta en altos niveles de exposición. Cantidades moderadas de segregación entre Blancos y 

Afroamericanos y Blancos y Latinos moderan los niveles de exposición entre sí. Hay niveles moderados 

de exposición a los Afroamericanos para cada uno de los otros tres grupos examinados (0.19 para los 

Blancos, 0.20 para los Asiáticos y 0.31 para los Latinos); La exposición a los Latinos también es 

moderada, con IE que van desde 0.09 para los Blancos a 0.15 para los Afroamericanos. No es 

sorprendente dada su baja proporción de población, la exposición a los Asiáticos es baja (0.05 o 

menos) para cada uno de los otros grupos raciales / étnicos. 

 

Indicé de Exposición en el Condado de Cobb 

Grupos Interactivos 2000 2010 Cambio 

Afroamericano-Blanco 0.53 0.43 -0.10 

Blanco-Afroamericano 0.14 0.19 0.05 

Latino-Blanco 0.52 0.42 -0.10 

Blanco-Latino 0.06 0.09 0.03 

Asiático-Blanco 0.70 0.60 -0.10 

Blanco-Asiático 0.03 0.05 0.02 

Asiático-Afroamericano 0.17 0.20 0.03 

Afroamericano-Asiático 0.03 0.04 0.01 

Latino-Asiático 0.03 0.04 0.01 

Asiático-Latino 0.07 0.10 0.03 

Latino-Afroamericano 0.27 0.31 0.04 

Afroamericano-Latino 0.11 0.15 0.04 
Fuentes: Censo de EE. UU. 2000 SF1 Tabla P008 y 2010 SF1 Tabla P5 

 

El gráfico del “Índice de Exposición por Raza y Etnia” a continuación muestra tres líneas con pendiente 

descendente que indican una disminución en la exposición de cada grupo minoritario (Afroamericanos, 

Latinos y Asiáticos) a los Blancos. En los nueve emparejamientos restantes, los niveles de exposición 

aumentaron, aunque la mayoría de estos fueron movimientos leves (todos iguales o inferiores a 0.05). 

Estos aumentos reflejan la creciente diversidad en el Condado de Cobb, ya que las minorías 

constituyen una mayor proporción de la población y aumenta la interacción social entre los grupos 

raciales y étnicos. 



 

Pagina| 52 
 

 

Sources: U.S. Census 2000 SF1 Table P008 and 2010 SF1 Table P5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Aislamiento 

 

El Indicé de Aislamiento (II) mide “la medida en que los miembros de las minorías están expuestos 

sólo unos a otros” (Massey y Denton, p. 288). No es una medida de segregación en sentido estricto, el 

II es una medida de la probabilidad de que un miembro de un grupo se encuentre o interactúe con un 

miembro del mismo grupo. El II puede verse más como una medida de aislamiento sociológico. 

Un simple cambio en la notación de la ecuación del índice de exposición produce la fórmula para el 

índice de aislamiento que se indica a continuación. Esta medida se calcula para un grupo racial o étnico 

a la vez, por lo que, a diferencia de DI o EI, no compara la distribución de dos grupos. En cambio, cada 

cálculo mide el aislamiento de un solo grupo. 

 

Similar al EI, este índice describe el vecindario promedio para grupos raciales y étnicos. Se diferencia 

en que mide la interacción social con personas del mismo grupo en lugar de con otros grupos. El II es 

el promedio ponderado de las minorías (el primer término de la ecuación) de la población minoritaria 

de cada tramo (el segundo término) y se puede definir como: 
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dónde: 

Prob = Probabilidad de que los miembros de un grupo minoritario compartan un área entre sí; 

 

Mini = población del grupo minoritario del tramo censal i; 

 

MinT = población regional del grupo minoritario; 

 

Toti = población total del tramo censal i; y 

 

n = Número total de secciones censales en la región. 

 

El II es una medida a nivel de región para cada raza / etnia resumida de secciones dentro de la región. 

El II se puede interpretar como una probabilidad que tiene un límite inferior de 0.0 (segregación baja 

correspondiente a un pequeño grupo disperso) a 1.0 (segregación alta que implica que el grupo 

miembros están completamente aislados de otros grupos). 

 

Los valores del Indicé de Aislamiento para el Condado de Cobb muestran que los Blancos son los más 

aislados, de hecho segregados, de otros grupos raciales y étnicos. En 2010, el residente Blanco 

promedio vivía en un área que era 65% Blanca, por debajo de un promedio de 75% en 2000. El 

aislamiento fue relativamente moderado para los Afroamericanos (0.35) y Latinos (0.21), y ambos 

estaban más aislados en 2010 que en 2000. Los residentes Asiáticos tenían un nivel de índice de 

aislamiento mucho más bajo de 0.07, lo que refleja su baja proporción de población (4.4% a partir de 

2010) y una mayor probabilidad de interactuar con residentes Blancos, Afroamericanos y Latinos que 

entre sí. 

 

Índice de Aislamiento en el Condado de Cobb 

Grupo 2000 2010 Cambio’ 
Blanco 0.75 0.65 -0.10 
Afroamericano 0.31 0.35 0.05 
Asiático 0.04 0.07 0.03 
Latino 0.16 0.21 0.06 
Fuentes: Censo de EE. UU. 2000 SF1 Tabla P008 y 2010 SF1 Tabla P5 
 

___________________________ 

Las metodologías del Índice de Exposición y Aislamiento asumen implícitamente que las poblaciones del tramo se 

distribuyen uniformemente dentro de un tramo censal de modo que la frecuencia de las interacciones sociales se basa 

en los conteos de población relativa por tramo para cada raza o etnia. Dentro de los vecindarios reales, los grupos 

raciales y étnicos no son homogéneos (por ejemplo, familias o enclaves de áreas pequeñas), por lo que las 

posibilidades de que un grupo se encuentre con otro del mismo grupo pueden ser diferentes de lo que podría implicar 

una distribución uniforme. 
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Sources: U.S. Census 2000 SF1 Table P008 and 2010 SF1 Table P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Entropía 

La entropía, un concepto matemático basado en la uniformidad espacial de la distribución de los 

grupos de población, se puede utilizar para calcular la diversidad entre los grupos raciales y étnicos en 

un área geográfica. Tanto el índice de disimilitud como el índice de exposición solo pueden medir la 

segregación de dos grupos entre sí, pero el índice de entropía tiene la ventaja de poder medir la 

distribución espacial de múltiples grupos raciales y étnicos simultáneamente. 

La Puntuación de Entropía (h) para un tramo censal viene dada por: 

 

dónde: 

k = Número de grupos; 
 
pij = Proporción de la población del j-ésimo grupo en el tramo censal i (= nij / ni); 
 
nij = Número de población del jthgroup en el tracto I; y 
 
ni = población total en el tracto i. 
_______________________ 

Islandia, John. 2004. "El Indicé de Entropía Multigrupo (También Conocido como Theil's H o el Indicé de Teoría de la 

Información)". Universidad de Maryland. 
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Cuanto mayor sea el valor calculado para h, más diversa racial y étnicamente será el tramo. El nivel 

máximo posible de entropía viene dado por el logaritmo natural (ln) del número de grupos utilizados en 

los cálculos. La puntuación máxima se produce cuando todos los grupos tienen la misma 

representación en el área geográfica. En este caso k = 4 (Blancos no Latinos, Afroamericanos no 

Latinos, Asiáticos no Latinos y Latinos), por lo que el valor máximo de h es ln (4) = 1.39. Un tramo con 

h = 1.39 tendría proporciones iguales de todos los grupos (alta diversidad) y un tramo con h = 0.0 

contendría solo un grupo (baja diversidad). 

 

El mapa del índice de diversidad a continuación muestra los resultados de los cálculos a nivel de tramo 

de la puntuación de entropía como una medida de diversidad en el Condado de Cobb en 2010. 

 

Visualmente, se puede ver que las secciones censales de mayor diversidad (aquellas con valores h más 

altos) tienden a estar ubicadas en la parte sur del condado y a lo largo del corredor I-75, incluso 

dentro de las ciudades incorporadas de Cobb. Las secciones censales menos diversas (valores h de 

0.80 o menos) están ubicadas en las áreas no incorporadas del noreste y noroeste del condado. 

Como muestra el mapa, la diversidad en el tramo censal RCAP / ECAP es moderada, con un valor de h 

de 0.95. Dentro de este tramo, las poblaciones Afroamericanas y Latinas constituyen un 89.3% 

combinado de los residentes; Debido a la baja proporción de residentes Blancos y Asiáticos, la 

diversidad dentro del área es limitada. 
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Índice de Diversidad por Sección Censal en el Condado de Cobb, 2010 

 
Fuente: Censo de EE. UU. 2010 SF1 Tabla P5 

 

La Puntuación de Entropía no es una verdadera medida de segregación porque no evalúa la 

distribución de los grupos raciales y étnicos en una región. Una región puede ser muy diversa si todos 

los grupos minoritarios están presentes, pero también muy segregada si todos los grupos viven 

completamente en sus propios vecindarios (o secciones censales). Sin embargo, las medidas de 

Entropy Score de diversidad a nivel de tracto se pueden usar para calcular el Índice de Entropía (EI) 

que mide la distribución de la diversidad de múltiples grupos en tramos y una región completa. 

 

La IE mide la desigualdad en la distribución de múltiples grupos raciales y étnicos en una región 

calculando la diferencia de entropía entre las secciones censales y la región más grande en su 

conjunto. El Indicé de Entropía (H) para una región es la variación promedio ponderada de la 

puntuación de entropía de cada tramo diferenciada con la entropía de toda la región como una fracción 

de la entropía total de la región (Islandia 2004): 
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dónde: 

 

   = Entropía para las extensiones de la región en su conjunto; 

 

   = Promedio de los valores de h de las secciones censales individuales ponderado por la población; y 

 

   = Índice de entropía de la región. 

 

El EI varía entre H = 0.0 cuando todos los tramos tienen la misma composición que la región completa 

(segregación mínima) hasta un máximo de H = 1.0 cuando todos los tramos contienen un solo grupo 

(segregación máxima). Las regiones con valores más altos de H tienen distribuciones raciales menos 

uniformes y las regiones con valores más bajos de H tienen distribuciones raciales más uniformes. 

 

La siguiente tabla muestra el resultado de un cálculo de entropía para el Condado de Cobb en su 

conjunto. El EI para el Condado fue de 0.15 en 2010, lo que indica que, en promedio, la composición 

racial y étnica a nivel de tramo censal tiende a coincidir relativamente con la de todo el Condado. 

Durante la década 2000-2010, la IE se mantuvo constante, lo que indica que incluso a medida que 

aumentaba la proporción de la población minoritaria, la diversidad a nivel del distrito censal continuó 

reflejando relativamente de cerca la del condado en su conjunto. 

_________________________ 

32Islandia, John, 2002. “Más Allá de Blanco y Negro: Segregación Residencial Metropolitana en Estados Unidos 

Multiétnico”, Oficina del Censo de EE. UU., División de Estadísticas Económicas de Vivienda y Hogares, documento 

presentado en las reuniones de la Asociación Estadounidense de Sociología, Chicago, Illinois. 

55White, Michael J. 1986. "Medidas de Diversidad Étnica Previstas para 318 Áreas Metropolitanas de EE. UU. Por 

Región del Censo, 1980". Índice de Población, Vol. 52. 

 

Indicé de Entropía para el Condado de Cobb  

2000 2010 Cambio 

0.15 0.15 0.00 
Fuentes: Censo de EE. UU. 2000 SF1 Tabla P008 y 2010 SF1 Tabla P5 
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Conciliación de Índices de Segregación 

 

Una pregunta importante sobre este Análisis de Impedimentos es si la segregación racial y étnica 

general en el Condado de Cobb ha empeorado, mejorado o se ha mantenido más o menos igual entre 

2000 y 2010. Las cuatro metodologías (índices de disimilitud, exposición, aislamiento y entropía) para 

analizar la segregación indican que la creciente diversidad en el Condado de Cobb resultó en una 

mayor exposición de las poblaciones minoritarias entre sí y de las personas Blancas a los grupos 

minoritarios. Los cambios en los patrones residenciales (es decir, la distribución de la población por 

tramo censal) fueron mínimos: los Blancos y Afroamericanos se volvieron más propensos a vivir en 

tramos censales similares, mientras que los Latinos y Asiáticos disminuyeron. En términos de patrones 

geográficos de las poblaciones, los Blancos y Asiáticos se distribuyeron de manera similar en ambos 

años, al igual que los Latinos y los Afroamericanos. 
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Acceso a la Oportunidad                
________________________________________________________ 
 

Entre los muchos factores que impulsan la elección de vivienda para individuos y familias se 

encuentran los factores del vecindario, incluido el acceso a escuelas y trabajos de calidad. Esta sección 

examina estas dimensiones geográficamente en relación con las ubicaciones de RCAP / ECAP y evalúa 

los niveles de acceso a oportunidades por raza y etnia. 

 

Para medir las condiciones económicas y educativas a nivel de vecindario, la Oficina de Investigación y 

Desarrollo de Políticas de HUD desarrolló una metodología para "cuantificar el grado en que un 

vecindario ofrece características comúnmente asociadas con la oportunidad". Para cada grupo de 

bloques en los EE. UU., HUD proporciona un puntaje en varias "dimensiones de oportunidad", que 

incluyen pobreza, competencia escolar, participación en el mercado laboral y acceso a empleos, 

calculado en base a los siguientes índices: 

 

• Índice de pobreza: tasas de pobreza familiar y proporción de hogares que reciben asistencia 

pública; 

• Índice de participación en el mercado laboral: niveles de empleo, participación en la fuerza laboral 

y nivel educativo; y 

• Índice de acceso al trabajo: distancia a los lugares de trabajo y niveles de oferta laboral. 

• Índice de competencia escolar: datos a nivel escolar sobre el desempeño de los estudiantes de la 

escuela primaria en los exámenes estatales; 

• Índice de peligros para la salud ambiental: exposición potencial a toxinas dañinas a nivel de 

vecindario. 

 

____________________________ 

34Oficina de Investigación y Desarrollo de Políticas de HUD, “Documentación de datos de FHEA”, Borrador. 2013. p. 4. 

 

Para cada grupo de bloques, se calcula un valor para cada índice y luego los resultados se estandarizan 

en una escala de 0 a 100, según la clasificación relativa dentro del área metropolitana (o saldo no 

metropolitano del estado). Para cada dimensión de oportunidad, una puntuación de índice más alta 

indica características de vecindario más favorables. Los mapas que siguen muestran los puntajes de 

oportunidades proporcionados por HUD para grupos de bloques en el Condado de Cobb en cuanto a 

pobreza, participación en el mercado laboral y acceso a empleos.  

 

En cada mapa, el sombreado más claro indica áreas de menor oportunidad y el sombreado más oscuro 

indica mayor oportunidad. 
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Junto con estos índices, HUD también desarrolló una metodología que examina el acceso a las 

oportunidades para las minorías raciales y étnicas al determinar si algunos subgrupos tienden a vivir en 

áreas de mayores oportunidades que otros. Tenga en cuenta que dentro de esta sección, las 

poblaciones no Latinas se mencionan solo por raza (por ejemplo, Blancos, Afroamericanos, Asiáticos); 

la población Latina incluye todas las razas. 

 

Áreas de Pobreza Concentradas Racial y Étnicamente 

El grado en que los residentes minoritarios de una jurisdicción se concentran en áreas de alta pobreza 

es una forma de analizar el acceso a la vivienda dentro de una jurisdicción. HUD define un área de 

pobreza concentrada racial y étnicamente (RCAP / ECAP) como un tramo censal con una tasa de 

pobreza individual del 40% o más (o una tasa de pobreza individual al menos 3 veces mayor que el 

promedio del tramo para el área metropolitana, lo que sea es menor) y una población no Blanca del 

50% o más. 

 

Usando esta definición, hay 1 tramo en el Condado de Cobb que califica como RCAP / ECAP, según las 

estimaciones de la ACS de 2009-2013. Este tramo, 304.11, es el hogar de 3.733 residentes. La 

población mayoritaria de este tramo del censo es minoritaria, con 66.1%, o aproximadamente 2 de 

cada 3, residentes Afroamericanos y 21.6%, o aproximadamente 1 de cada 5, Latinos. Es menos 

probable que los residentes blancos vivan en este tramo, con solo el 10.4% de los residentes siendo 

Blancos. Este tramo se discute y analiza más a fondo en el análisis de segregación. 

 

Índice de Pobreza 

Al observar el índice de pobreza, en el que los puntajes más bajos del índice de pobreza indican tasas 

más altas de pobreza y uso de la asistencia pública, hay focos con altas concentraciones de residentes 

que viven por debajo del nivel de pobreza, con puntajes de índice de pobreza extremadamente bajos, 

por debajo de 10, en el siguiente Secciones censales: 

 

313.10 (6), 304.12 (7) y 313.11 (9). Estas áreas se concentran principalmente en las áreas sur y 

central del condado. Los distritos censales 313.10 y 304.12 tienen los índices de pobreza más bajos 

que indican las áreas en el Condado de Cobb con las tasas de pobreza más altas. Estas áreas también 

tienen grandes concentraciones de residentes de minorías raciales y étnicas. El distrito censal 313.10 

es el hogar de 2,100 residentes Afroamericanos y 1,334 Latinos y el distrito censal 304.12 es el hogar 

de 1,294 Afroamericanos y 593 Latinos. 

 

___________________________ 

Oficina de Investigación y Desarrollo de Políticas de HUD de EE. UU., “Documentación de datos de FHEA (borrador)”, 

2013, Consultado el 22 de Enero de 2015,http://www.huduser.org/Sustainability/grantees/data/ah8c13xl38/  

FHEA_technical_documentation_2013.pdf. 
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Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos - American FactFinder “Cobb County Lugares y Secciones Censales, 

Mesas B01003 B03002, y B17001, 2009-2013 Estimaciones Encuesta sobre la Comunidad de 5 años”, Consultado 1, 

2015 Junio http: //factfinder2.census .gov 
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Valores del Indicé de Participación del Mercado Laboral para el Condado de Cobb 

 

Las bajas tasas de participación en el mercado laboral en el Condado de Cobb, áreas con puntajes de 

índice de 20 o menos, se concentran en la región central del condado. Estas áreas están ubicadas 

principalmente en grupos de bloques de ingresos bajos a ingresos moderados. Las secciones censales 

con baja participación en el mercado laboral incluyen: 309.05 (3), 311.61 (17) y 310.01 (20). El tramo 

censal 309.05, que tiene la tasa más baja de participación en el mercado laboral, es principalmente 

minoritario con 1,295 residentes Afroamericanos y 1,435 residentes Hispanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito censal 311.61 tiene 1,672 residentes Afroamericanos, mientras que la sección censal 310.01 

es el hogar de 3,224 residentes Latinos. 

 

 

F uente: Oficina del Censo de los Estados Unidos – American FactFinder “Cobb County Lugares y Secciones Censales, 

Mesas B01003 B03002, y B17001, 2009-2013 Estimaciones Encuesta sobre la Comunidad de 5 años”, Consultado 1, 

2015 Junio http: //factfinder2.census .gov 
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Valores del Indicé de Acceso al Empleo para el Condado de Cobb 

 

Las áreas con bajo acceso a empleos para los residentes se indican mediante un índice de puntajes de 

1 a 20 y representan la distancia entre la residencia y el empleo y la oferta del mercado laboral. Estas 

áreas están dispersas por todo el Condado de Cobb y no se concentran específicamente en los grupos 

de bloques con residentes de ingresos bajos a moderados. Algunas de las áreas con los puntajes más 

bajos del índice de acceso al trabajo también albergan un gran número de residentes que pertenecen a 

minorías raciales y étnicas. El distrito censal 315.07 tiene una puntuación de 3 y alberga a 1,198 

residentes Afroamericanos y 682 residentes Latinos. El distrito censal 315.03 tiene un puntaje de 

acceso al trabajo de solo 1, lo que indica que casi no hay acceso al trabajo, y es el hogar de 1,543 

residentes Afroamericanos. Del mismo modo, el distrito del censo 313.09 alberga a 1,540 residentes 

Afroamericanos y 980 Latinos, y tiene un puntaje de acceso al trabajo de 1. Otras áreas de acceso al 

trabajo con puntajes por debajo de diez y ubicadas en regiones menos pobladas del Condado de Cobb 

incluyen: 309.01 (6) , 303.11 (6), 303.24 (8), 303.10 (8) y 303.41 (9) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: US Census Bureau - American FactFinder, “Cobb County Places and Census Tracts, Tables B01003, B03002 y 

B17001, 2009-2013 American Community Survey 5-Year Estimates”, consultado el 1 de junio de 2015, http: 

//factfinder2.census .gov 
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Valores del Indicé de Competencia Escolar para el Condado de Cobb 

 

Los valores del Indicé de Competencia Escolar se calculan según el desempeño de los estudiantes de la 

escuela primaria en los exámenes estatales. Las escuelas con menor competencia tienen puntajes de 

índice entre 11 y 20. La mayoría de las escuelas con estos puntajes están ubicadas en regiones con 

familias de ingresos bajos y moderados. Estos tratados incluyen: 311.01 (11), 311.08 (11), 309.02 

(13.5), 309.50 (13.5), 310.02 (13.5) y 304.12 (18.5). Los distritos 311.01 y 311.08, que tienen los 

puntajes de competencia más bajos posibles 11, están compuestos por 2,074 residentes 

Afroamericanos y 1,713 residentes Latinos. En comparación, las áreas censales con puntajes de 

competencia escolar en los años 90, la población está por debajo de 250. 
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Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos - American FactFinder “Cobb County Lugares y Secciones Censales, 

Mesas B01003 B03002, y B17001, 2009-2013 Estimaciones Encuesta sobre la Comunidad de 5 años”, consultado 1, 

2015 Junio http: //factfinder2.census 

 

Valores del Indicé de Peligros para la Salud Ambiental para el Condado de Cobb 

 

El distrito censal 312.05 tiene las puntuaciones de índice más bajas de 3, 5 y 9 en todas las regiones 

del área, lo que indica un mayor riesgo de exposición a toxinas ambientales. Este tramo tiene una gran 

concentración de Afroamericanos, 1.308 residentes. El distrito censal 312.06 tiene un puntaje bajo de 

4, que es sólo 4 puntos por encima de la clasificación más baja posible y un puntaje alto de 34. En 

particular, la región del distrito con un puntaje de 34 es el hogar de 936 residentes Afroamericanos. 
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Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos - American FactFinder “Cobb County Lugares y Secciones Censales, 

Mesas B01003 B03002, y B17001, 2009-2013 Estimaciones Encuesta sobre la Comunidad de 5 años”, Consultado 1, 

2015 Junio http: //factfinder2.census .gov 
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Perfil de Vivienda 

___________________________________________________________________ 

El perfil de la vivienda presenta una instantánea de las condiciones actuales de la vivienda en el 

Condado de Cobb e incluye componentes tales como las características del inventario de viviendas, las 

condiciones de la vivienda, las ventas del mercado de vivienda, los datos de ejecuciones hipotecarias, 

la asequibilidad del propietario / inquilino y los problemas de vivienda. 

 

Características del Stock de Viviendas 

 

El inventario de viviendas del Condado estaba compuesto por 237,522 unidades de vivienda en 2000. 

Desde entonces, se agregaron un total de 50,043 unidades de vivienda al inventario de viviendas entre 

2000 y 2013. Como se indica en las estimaciones de la ACS de 2013, el Condado tenía un total de 

287,565 unidades de vivienda. De estos, 211,617 (74%) eran unidades de vivienda unifamiliares 

adjuntas y separadas y 25,514 (8.9%) tenían entre 2 y 9 unidades. 

 

Comparativamente, un total de 46,174 de las estructuras de vivienda del Condado contenían 10 o más 

unidades (16.1%). En 2013, el condado también tenía 4.194 (1.5%) estructuras de casas móviles en 

su inventario, mientras que los barcos, vehículos recreativos y furgonetas tenían el menor número de 

estructuras en unidades con 66 (0.00%). La siguiente tabla muestra el inventario de todas las unidades 

de vivienda en el Condado de Cobb. 

Tendencias de Vivienda 

  2013 2010 2000 

Tipo de Unidad # % # % # % 

Total de unidades de vivienda 287,565 100.0% 283,198 100.0% 237,522 100.0% 
   1 unidad, independiente 189,949 66.1% 187,976 66.4% 157,298 66.2% 

   1 unidad, adjunta 21,668 7.5% 20,410 7.2% 12,311 5.2% 

   2 unidades 2,533 0.9% 3,300 1.2% 2,750 1.2% 

   3 o 4 unidades 7,654 2.7% 6,462 2.3% 7,683 3.2% 

   5 a 9 unidades 15,327 5.3% 16,860 6.0% 17,571 7.4% 

   10 a 19 unidades 25,234 8.8% 27,841 9.8% 18,896 8.0% 

   20 o más unidades 20,940 7.3% 16,315 5.8% 15,836 6.7% 

   Casa móvil 4,194 1.5% 3,977 1.4% 5,090 2.1% 

   Barco, RV, furgoneta, etc. 66 0.0% 57 0.0% 87 0.0% 
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 

 

 

La tasa de viviendas desocupadas ha variado en el Condado de Cobb desde 2000, con las tasas más 

bajas de viviendas desocupadas registradas en 2000 en 4.2%. La tasa más alta de vacantes se registró 

en 2010 con un 10.6%. Es importante señalar que la economía se encontraba en medio de la recesión 
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nacional durante este período. Según las estimaciones de la ACS 2011-2013, el Condado de Cobb 

experimentó una disminución del 0.1% en las tasas de vacantes de 2012 a 2013. 

 

Tasas de Vacantes 

2000 2010 2011 2012 2013 

4.2% 10.6% 9.4% 8.1% 9.2% 

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense Estimaciones decenales y de 1 año 

 

Del total de 287,565 unidades de vivienda en 2013, 26,323 (9.2%) estaban desocupadas, lo que 

representa una leve disminución de las tasas de desocupación en 2010 en 30,386 (10.6%). Como se 

indica en el Censo de 2000, el Condado de Cobb solo tenía 227,487 unidades de vivienda, de las cuales 

10,035 (4.2%) estaban vacías. 

 

 

 

Ocupación de Vivienda  

Fuente: 

Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense Estimaciones decenales y de 1 año 
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Condiciones de Vivienda 

 

La antigüedad del parque de viviendas en el Condado de Cobb tiene un impacto significativo en las 

condiciones de vivienda en el área. Gran parte del parque de viviendas en el condado ha envejecido, 

como lo demuestran las 210,110 (73.1%) unidades de vivienda que se construyeron entre 1970 y 

1999. A medida que las viviendas envejecen, los costos de mantenimiento también aumentan, lo que 

puede presentar problemas de costos significativos para los propietarios de viviendas bajas y 

moderadas. 

 

 

 

 

‘Stock de Viviendas 

 

 

Fuente: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2013 Estimaciones de 5 años 

 

Según la ACS de 2013, el valor medio de una casa en el Condado de Cobb fue de $ 196,700. De las 

173,358 viviendas ocupadas por sus propietarios, el valor de 28,952 (16.7%) osciló entre $ 100,000 y 

$ 149,999 y 15,685 (9.0%) cayó dentro de un rango de $ 50,000 a $ 99,999. Como se indica en la 

siguiente tabla, aproximadamente 84,515 (49.1%) viviendas ubicadas en el condado cuestan más de $ 

200,000 y más. 
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Valor de las Viviendas 

Valor de las Viviendas Número de Unidades Porcentajes de Unidades 

Menos de $50,000 6,979 4.0% 

$50,000 a $99,999 15,685 9.0% 

$100,000 a $149,999 28,952 16.7% 

$150,000 a $199,999 37,227 21.5% 

$200,000 a $299,999 42,570 24.6% 

$300,000 a $499,999 29,831 17.2% 

$500,000 a $999,999 10,538 6.1% 

$1,000,000 o mas 1,576 0.9% 

Total de Unidades Ocupadas 
por el Propietario 173,358 100.0% 

Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 
de 2013 
 

 

 

 

 
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 

2013 
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Ventas del Mercado Inmobiliario 

 

Una comparación de cinco años del precio de venta medio de las viviendas vendidas en el Condado de 

Cobb refleja un aumento en el valor de las viviendas en el área. En 2009, se vendieron 14,844 

viviendas en el Condado de Cobb con un precio de venta medio de 149,419 dólares. En 2013, se 

vendieron 17.067 viviendas con un precio de venta medio de 168.000 dólares. 

 

Comparación de Precios y Ventas Medias por Año 

Número de 
Ventas de 
Viviendas 

2009 2010 2011 2012 2013 

Número de 
Ventas 

14,844 14,773 14,765 16,143 17,067 

Precio Medio $149,419 $143,485 $130,676 $134,900 $168,000 
Fuente: Policy Map, www.policymap.com 

 

De acuerdo con el Análisis Integral del Mercado de la Vivienda de 2013 de HUD preparado por la 

Oficina de Política, Desarrollo e Investigación (PD&R), el Área del Mercado de la Vivienda de Atlanta-

Sandy Springs-Marietta (Atlanta HMA) tiene una tasa de vacantes estimada general del 3.0%, en 

comparación con 3.8 % en 2010.   Cabe señalar que el Atlanta HMA se divide en dos submercados en 

función de sus distancias de desplazamiento desde el centro de Atlanta centro de negocios: el 

submercado Core cinco Condados, que incluye Clayton, Cobb, DeKalb, Fulton y los condados de 

Gwinnett, el submercado y el resto, que incluye los otros 23 condados de la HMA. 

 

El número de ventas de viviendas de 2009 a 2013 en el Condado de Cobb refleja un número variable 

de ventas por trimestre. Si bien el precio medio de venta de viviendas en el primer trimestre de 2013 

aumentó en un 8.7%, las estadísticas del mercado reflejan que en el primer trimestre de 2013 se 

habían vendido 628 viviendas menos. 
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Fuente: Policy Map, www.policymap.com 

Datos de Ejecución Hipotecaria 

 

Según las estimaciones de la ACS de 2013, la cantidad de unidades de vivienda en el Condado de Cobb 

consistió en un total de 287,565. Actualmente hay 417 unidades en alguna etapa de ejecución 

hipotecaria (por defecto, subasta o propiedad del banco), mientras que la cantidad de viviendas 

listadas para la venta es 1,074 como se indica en los datos de ejecución hipotecaria de RealtyTrac de 

Mayo de 2015. En Mayo de 2015, el número de propiedades que recibieron una presentación de 

ejecución hipotecaria en el Condado de Cobb fue un 17% más alto que el mes anterior y un 18% más 

alto que en el mismo período del año pasado. 

__________________________ 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., Oficina de Políticas, Desarrollo e Investigación, Análisis Integral del Mercado 

de la Vivienda 2013. Fuente: http://www.huduser.org/portal/publications/pdf//AtlantaGA_comp_ 2013.pdf  

RealtyTrac, Estadísticas de bienes raíces del condado de Cobb y tendencias de ejecuciones hipotecarias, 

www.realtytrac.com 

 

El resumen de mercado de Mayo de 2015 de RealtyTrac muestra que las ventas de viviendas para  

Abril de 2015 aumentaron un 160% en comparación con el mes anterior y bajaron un 70% en 

comparación con el año anterior. El precio de venta medio de una casa en dificultades fue de $ 

199,500. El precio medio de venta de una vivienda en ejecución hipotecaria fue de $ 123,402, o un 

38% más bajo que las ventas de viviendas sin dificultades. 

 

 

 



 

Pagina| 73 
 

 

Distribución del Estado de Ejecución Hipotecaria del Condado de Cobb por Código Postal 
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Comparación de Ejecuciones Hipotecarias en el Condado de Cobb 

 
Fuente: RealtyTrac, Tendencias Inmobiliarias de Mayo de 2015, www.realtytrac.com 

 

 

Cargas de Costos del Hogar 

 

La asequibilidad es un aspecto importante para la elección de una vivienda justa y para que las 

personas puedan obtener una vivienda segura y decente. También es un factor importante para los 

residentes que intentan seleccionar una vivienda que satisfaga sus necesidades familiares. HUD 

considera que la vivienda es asequible si cuesta menos del 30% de los ingresos familiares. HUD 

considera que los hogares que gastan por encima de ese umbral tienen una carga de costos y pueden 

tener dificultades para cubrir las demás necesidades básicas del hogar, como alimentos, ropa y 

transporte. Sin embargo, según HUD, 12 millones de inquilinos y propietarios de viviendas en los 

Estados Unidos gastan más del 50% de sus ingresos en viviendas. 

 

La carga de costos ocurre cuando un hogar tiene costos brutos de vivienda que oscilan entre el 30% y 

el 49.9% del ingreso bruto del hogar. La carga de costos severa ocurre cuando los costos brutos de 

vivienda representan el 50% o más de ingreso familiar bruto. Para propietarios de viviendas, los 

_________________________________ 

http://www.realtytrac.com/
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., 

Http://www.hud.gov/offices/cpd/affordablehousing/index.cfm 

 

costos brutos de vivienda incluyen impuestos a la propiedad, seguros, pagos de energía, servicio de 

agua y alcantarillado y recolección de basura. Si el propietario tiene una hipoteca, la determinación 

también incluye los pagos de capital e intereses del préstamo hipotecario. Para los inquilinos, esta cifra 

representa el alquiler mensual más los cargos por servicios públicos, pero no incluye los costos de 

mantenimiento de la vivienda. Dada la variación de edad del parque de viviendas en la región, los 

costos de mantenimiento y reparación de viviendas asociados con construcciones más antiguas pueden 

agregar una carga adicional significativa al costo de la vivienda. 

 

Como se indica en la siguiente tabla Instantánea de Asequibilidad, el Condado de Cobb tiene un 

porcentaje significativo de propietarios e inquilinos que gastan más del 30% de sus ingresos familiares 

anuales en costos relacionados con la vivienda. Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 

(ACS) de 2013, el 31% de los propietarios de viviendas con una hipoteca gastan más del 30% de sus 

ingresos en costos mensuales de vivienda. Por el contrario, solo el 9.6% de los propietarios sin una 

hipoteca gastaban más del 30% de sus ingresos en costos mensuales de vivienda, mientras que 42,149 

(50.5%) de los hogares arrendatarios en el Condado de Cobb gastaban el 30% o más de sus ingresos 

en alquiler. Los propietarios e inquilinos con una gran carga de costos corren el riesgo de quedarse sin 

hogar. Los hogares cargados de costos que experimentan un revés financiero a menudo deben elegir 

entre el alquiler y la comida o el alquiler y la atención médica para sus familias o enfrentar el desalojo 

o la ejecución hipotecaria. 

 

Instantánea de Asequibilidad del Condado de Cobb 

Valor Estimación Porcentaje 

Mediana (dolares) 196,700  - 

Estado de Hipoteca 

Unidades ocupadas por el propietario 173,358 100% 

Unidades de vivienda con hipoteca 137,871 79.5% 

Unidades de vivienda sin hipoteca 35,487 20.5% 

COSTOS MENSUALES SELECCIONADOS PARA EL PROPIETARIO COMO PORCENTAJE DEL 
INGRESO DEL HOGAR 

Unidades de vivienda con hipoteca 137,237 100% 

   Menos del 20.0 por ciento 57,059 41.6% 

   20.0 a 24.9 por ciento 22,645 16.5% 

   25.0 a 29.9 por ciento 14,988 10.9% 

   30.0 a 34.9 por ciento 10,148 7.4% 

   35.0 por ciento o más 32,388 23.6% 

Unidad de vivienda sin hipoteca 35,007 100.0% 

   Menos del 10.0 por ciento 18,757 53.6% 

   10.0 a 14.9 por ciento 6,119 17.5% 

   15.0 a 19.9 por ciento 3,338 9.5% 

http://www.hud.gov/offices/cpd/affordablehousing/index.cfm
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   20.0 a 24.9 por ciento 2,049 5.9% 

   25.0 a 29.9 por ciento 1,381 3.9% 

   30.0 a 34.9 por ciento 688 2.0% 

  35. 0 por ciento o más 2,675 7.6% 

ALQUILER BRUTO 

Unidades ocupadas que pagan 
alquiler 

85,264 100% 

Menos de $ 200 262 0.3% 

   $ 200 a $ 299 434 0.5% 

   $ 300 hasta $ 499 1,255 1.5% 

   $ 500 hasta $ 749 13,692 16.1% 

   $ 750 hasta $ 999 30,250 35.5% 

   $ 1,000 a $ 1,499 30,823 36.2% 

   $ 1,500 o más 8,548 10.0% 

   Mediana (dolares) 974 - 

RENTA BRUTA COMO PORCENTAJE DEL INGRESO DEL HOGAR 

Unidades ocupadas que pagan 
alquiler 

83,395 100% 

Menos del 15.0 por ciento 9,001 10.8% 

   15.0 a 19.9 por ciento 11,712 14.0% 

   20.0 a 24.9 por ciento 11,220 13.5% 

   25.0 a 29.9 por ciento 9,313 11.2% 

   30.0 a 34.9 por ciento 7,616 9.1% 

   35.0 por ciento o más 34,533 41.4% 
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2013 

 

El Informe Anual de 2013 “Fuera de Alcance” de la Coalición Nacional de Vivienda para Bajos Ingresos 

calcula la cantidad de dinero que debe ganar un hogar para poder pagar una unidad de alquiler en 

función del número de dormitorios en una unidad de alquiler en el Mercado de Alquiler Justo (FMR), 

consistente con el estándar de asequibilidad de HUD de pagar no más del 30% de los ingresos por 

costos de vivienda. Los datos se presentan en la tabla de asequibilidad para inquilinos para el área 

estadística metropolitana de Atlanta-Sandy Springs-Marietta (MSA). Como se señaló en el Informe 

Fuera de Alcance de 2013, el NLIHC estima que el ingreso medio de un inquilino en Atlanta-Sandy 

Springs-Marietta MSA es de $ 64,400. El Mercado de Alquiler Justo (FMR) del área para un 

apartamento de dos habitaciones es de $ 896 y para poder pagar este nivel de alquiler y servicios 

públicos, sin pagar más del 30% de los ingresos por vivienda. Para poder pagar una unidad de vivienda 

de dos dormitorios sin gastar más del 30 por ciento de sus ingresos en alquiler, sería necesario trabajar 

un mínimo de 96 horas a la semana o mantener al menos 2.4 empleos de tiempo completo en el 

Condado de Cobb. 
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Asequibilidad para Inquilinos de Atlanta-Sandy Springs-Marietta MSA 

Número de Hogares (2009 -2013) 

Total 1,797,737 

Inquilinos 629,208 

% de Inquilinos 34% 

Salario Mínimo, Salario Medio de Arrendatario, Pago Mensual de SSI 

 

Salario Mínimo, Salario Medio de Arrendatario, Pago Mensual 
de SSI 

$7.25 

Salario medio estimado del inquilino $15.42 

Pago mensual de SSI $1,219.77 

2013 Renta de Mercado Justa (FMR) 

Una Habitación $756.00 

Dos Habitaciones $896.00 

Tres Habitaciones $1,187.00 

Cuatro Habitaciones $1,442.00 

Ingreso Medio Anual del Área 

AMI Anual $64,400.00 

30% de AMI $19,320.00 

Ingreso Medio Estimado del Inquilino $32,073.60 

Alquiler Asequible con el Ingreso Medio del Inquilino $802.00 

Costos Mensuales Máximos de Vivienda Asequible por % de AMI 

30% AMI $483.00 

50% AMI $805.00 

80% AMI $1,288.00 

Alquiler Asequible con Ingresos Medios $1,610.00 

Renta Asequible con Trabajo de Tiempo Completo Pagando 
Salario Mínimo 

$377.00 

Alquile Asequible con un Trabajo de Tiempo Completo que 
Pague el Salario Medio del Inquilino 

$801.84 

Renta Asequible para el Destinatario de SSI $365.93 

Horas por Semana con Salario Medio de Arrendatario para Costear FMR 

Una Habitación 49.0 

Dos Habitaciones 58.1 

Tres Habitaciones 77.0 

Cuatro Habitaciones 93.5 

Trabajos de Tiempo Completo con Salario Mínimo para Costear FMR 

Una Habitación 2.6 

Dos Habitaciones 3.1 

Tres Habitaciones 4.1 

Cuatro Habitaciones 5.0 
Fuente: Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, Datos Anuales de 2014 "Out of Reach", 
http://www.hlihc.org/ Resumen Estadístico Mensual de la Administración del Seguro Social: 
http://www.ssa.gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot 
 

http://www.ssa.gov/policy/docs/quickfacts/stat_snapshot
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Problemas de Vivienda 
 
La condición física de las unidades de vivienda puede agravar los problemas de asequibilidad de la 
vivienda para los residentes de bajos ingresos. Un examen de los problemas de vivienda puede revelar 
datos relacionados con el hacinamiento, las instalaciones de plomería o cocina incompletas y las cargas 
de costos. Se considera que un hogar con uno o más de estos problemas tiene todos los cuales pueden 
considerarse como un problema de vivienda. Según la Oficina del Censo, una unidad de vivienda se 
clasifica como que carece de instalaciones de plomería completas cuando no está presente alguno de 
los siguientes: agua corriente fría y caliente, un inodoro con descarga y una bañera o ducha. Una 
instalación de cocina incompleta, según la clasificación de la Oficina del Censo, es cuando alguno de los 
siguientes elementos no está presente: un fregadero de cocina; una estufa con quemador o un horno 
microondas; y un refrigerador. El término de hacinamiento ocurre cuando una unidad de vivienda tiene 
más de una persona por habitación pero menos de 1.5. con un hacinamiento severo que ocurre con 
1.5 personas por habitación o más. 
 
Según las estimaciones de la ACS de 2013, el Condado de Cobb tenía un total de 1,938 hogares que 
carecían de instalaciones completas de plomería y 4,325 hogares, lo que representa el 2.1% de la 
población que carece de instalaciones completas de plomería y cocina. Además, 5,110 (2.1%) hogares 
se clasificaron como superpoblados. 
 
Hacinamiento y Hacinamiento Severo 

CARACTERISTICAS SELECCIONADAS Estimate Number of 
Persons 

Por ciento 

Unidades de vivienda ocupadas 261,242 100% 

Falta de instalaciones de plomería 
completas 

1,938 0.7% 

Falta de instalaciones de cocina completas 2,387 0.9% 

No hay servicio telefónico disponible 5,674 2.2% 

OCUPANTES POR HABITACIÓN 

Unidades de vivienda ocupadas 261,242 100% 

       1.00 o menos 256,132 98.0% 

       1.01 hasta 1.50 4,042 1.5% 

       1.51 o más 1,068 0.4% 
Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2013 
 

Vivienda Subsidiada 
 
Las dificultades del mercado de la vivienda que surgieron durante el período 2007-2009, hacen que la 

vivienda pública y subsidiada sea un área de la vivienda del Condado apropiada para el análisis. El 

programa subsidiado de asistencia para el alquiler de Vales de Elección de Vivienda permite que una 

jurisdicción brinde opciones de vivienda asequible para hogares de muy bajos ingresos. Una familia a la 

que se emite un vale de vivienda es responsable de encontrar una unidad de vivienda adecuada de la 

elección de la familia donde el propietario acepta alquilar según el programa. Las unidades de alquiler 

deben cumplir con los estándares mínimos de vivienda de HUD, según lo determinado por la Agencia 

de Vivienda Pública [PHA]. En muchos casos, la PHA paga directamente al propietario en nombre de la 



 

Pagina| 79 
 

 

familia participante. Luego, la familia pagará la diferencia entre el alquiler real cobrado por el 

propietario y el monto subsidiado por el programa cada mes. Bajo ciertas circunstancias, si la PHA lo 

autoriza, una familia puede usar su vale para comprar una vivienda modesta. Dado que la demanda de 

asistencia para la vivienda a menudo excede los recursos limitados disponibles de las autoridades 

locales de vivienda, son comunes los largos períodos de lista de espera. Las listas de espera oscilan en 

promedio de 34 a 39 meses. 

 

A partir de 2013, había 143 familias que residían en unidades de vivienda pública y 3,297 familias 

inscritas en el programa de asistencia de vivienda financiado a través del Programa de Vales de 

Elección de Vivienda de HUD. Según el Cuadro de hogares subsidiados de 2013 de HUD, un total de 

3,440 personas de bajos ingresos recibieron servicios a través de sus unidades de vivienda pública o 

los programas de Vales de Elección de Vivienda. El cuadro a continuación refleja la demografía de la 

población. 

 

Inventario de Viviendas Asequibles del Condado de Cobb 

 Vivienda Pública Vales de Elección de Vivienda 

Unidades totales 164 2,633 

% Ocupado 87% 97% 

% Discapacitado 60% 14% 

% Minoría 59% 92% 

% Negro 56% 90% 

% Hispano 3% 2% 

% en la Zona Censal de Pobreza 25% 18% 

Meses desde la Mudanza 105 84 

Meses Promedio en Lista de Espera 39 34 

Fuente: Imagen de HUD de hogares subsidiados para 2013, 

http://www.huduser.org/portal/datasets/picture/yearlydata.html 

 

Otras opciones de vivienda subvencionadas dentro del Condado incluyen desarrollos multifamiliares de 

crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos. Según la base de datos del Crédito Tributario para 

Viviendas de Bajos Ingresos [LIHTC] de HUD, el Condado tiene 6,318 unidades de bajos ingresos 

ubicadas en todo el Condado. La siguiente es una lista de propiedades de LIHTC. 

 
Vivienda de Crédito Fiscal para Personas con Bajos Ingresos del Condado de Cobb  

Número de 
Identificación  

de HUD: 

Nombre 
del 

Proyecto: 

Dirección 
del 

Proyecto: 

Ciudad 
del 

Proyecto: 

Estado 
del 

Proyecto: 

Código 
Postal del 
Proyecto: 

Número 
Total de 

Unidades: 

Unidades 
Totales de 

Bajos 
Ingresos: 

http://www.huduser.org/portal/datasets/picture/yearlydata.html
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GAA1997032 
925 

Gresham 
Ave NE 

925 
Gresham 
Ave NE 

Marietta  GA 30060 60 60 

GAA0000242 

Legacy At 
Walton 
Heights/ 
Town Ctr 
Heights 

178 
Roberts Trl 

Marietta GA 30066 100 100 

GAA0000374 
Sedgefield 

Apts 
1136 W 

Commons 
Marietta GA 30062 280 280 

 

 

GAA0000444 
Renaissance 

on Henderson 

55 
Henderson St 

SW 
Marietta GA 30064 151 151 

GAA0000457 
Woodchase 
Village Apts 

  Marietta GA 30067 416 416 

GAA1992025 
Charleston 
Trace Apts 

2751 
Hammondton 

Rd SE 
Marietta GA 30060 261 250 

GAA1995080 Country Pines 
15 Booth Rd 

SW 
Marietta GA 30008 112 84 

GAA1995125 Gregory Lane 
466 Gregory 

Ln 
Acworth GA 30102 72 72 

GAA1995130 
Gregory Lane 
Apts, Phase II 

465 Gregory 
Ln 

Acworth GA 30102 40 38 

GAA1995150 
Harmony 
Terrace 

658 Kiowa Dr 
NE 

Marietta GA 30060 86 78 

GA1995165 Hunters Grove 
575 Six Flags 

Dr 
Austell GA 30168 200 200 

GAA1995200 
Connally Drive 

Home 
1507 Church 

St Ext NE 
Marietta GA 30060 54 54 

GAA1995225 
Harmony 

Grove Apts 

2016 Olive 
Springs Rd 

SE 
Marietta GA 30060 75 75 

GAA1995340 
Rosewood 
Park Apt  

2199 Mesa 
Valley Way  

Austell GA 30106 150 150 

GAA1996120 
Harmony 

Meadows Apts  
1910 S Cobb 

Dr SE 
Marietta GA 30060 186 184 

GAA1998157 Wingate Falls  
4801 Baker 

Grove Rd NW 
Acworth GA 30101 192 192 

GAA2002130 
Concord 
Crossing  

2935 Old 
Concord Rd 

SE 
Smyrna GA 30082 187 187 
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GAA2005130 
Ashton Arbors 

Apts  

2780 
Bankstone Dr 

SW 
Marietta GA 30064 150 150 

GAA2005155 
Caswyck Trail 

Apts  
2665 Favor 

Rd SW 
Marietta GA 30060 407 407 

GAA2005215 
Lakeside Vista 

Apts  
2100 Ellison 
Lakes Dr NW 

Kennesa
w 

GA 30152 62 62 

GAA2001155 
Cherokee 
Summit  

5920 Bells 
Ferry Rd 

Acworth GA 30102 272 272 

GAA2005115 
Alta Ridenour 
Senior Apts  

1350 
Ridenour 
Blvd NW 

Kennesa
w 

GA 30152 252 252 

GAA2003065 Highland Court  
4150 George 
Busbee Pkwy 

NW 

Kennesa
w 

GA 30144 122 94 

GAA2003070 
Kingsley 
Village  

595 Six Flags 
Dr 

Austell GA 30168 146 146 

GAA2003257 
Peaks at Bells 

Ferry  
100 Peaks 

Rdg  
Acworth GA 30102 248 148 

GAA2003300 
Walton 

Reserve Apts  
7075 Walton 
Reserve Ln  

Austell GA 30168 249 249 

GAA2003802 
Cobblestone 

Landing  
3050 Cobb 
Pkwy NW 

Kennesa
w 

GA 30152 172 172 

GAA2004150 
Heritage at 

Walton 
Reserve  

1675 Walton 
Reserve Blvd  

Austell GA 30168 105 105 

GAA2005240 
Orchard Mill 

Apts  
1800 Mulkey 

Rd  
Austell GA 30106 238 232 

GAA2005315 
Walton 

Ridenour Apts  

1425 
Ridenour 
Blvd NW 

Kennesa
w 

GA 30152 260 234 

 

GAA2008057 
Highland 

Ridge  
1899 Mulkey 

Rd  
Austell GA 30106 108 108 

GAA2006325 
Cobblestone 

Apts  
347 Pat Mell 

SW 
Marietta GA 30060 244 244 

GAA2006420 
Walton Village 

Apts  
  Marietta GA 30008 208 208 

GAA2007122 
Parkland 

Manor Apts  
3755 Medical 

Park Dr  
Austell GA 30106 150 150 

GAA2007155 
Legacy at 

Walton Village  
1400 Roberta 

Dr SW 
Marietta GA 30008 126 87 

GAA2009110 
Retreat at 

Dorsey Manor  
118 Haynes 

St NE 
Marietta GA 30060 72 72 
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GAA2011055 
Galleria Manor 

of Smyrna  

2731 
Woodland 

Ter SE 
Smyrna GA 30080 88 88 

GAA2011075 
Legacy at 

Walton Village 
Phase II 

1400 Roberta 
Dr SW 

Marietta GA 30008 78 78 

GAA2011145 
Tower at 

Dorsey Manor  
212 Lemon 

St NE 
Marietta GA 30060 81 81 

GAA2012115 
Legacy at 
Walton 
Terrace  

4598 Carruth 
St  

Acworth GA 30101 108 108 

TOTALES           6,568 6,318 
Fuente: Base de Datos de Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos de HUD. http://lihtc.huduser.org 

 

 

 

Personas con Discapacidades y Ancianos 

 

Los residentes de edad avanzada tienen más probabilidades de tener necesidades relacionadas con 

adaptaciones para discapacidades. Como clase protegida, las personas con discapacidades tienen 

derecho a elegir una vivienda justa, pero las necesidades de vivienda de esta población pueden diferir 

significativamente de las necesidades de otros grupos. Es probable que las personas con problemas de 

movilidad necesiten una vivienda con características que mejoren la accesibilidad y faciliten la 

maniobrabilidad dentro de la unidad (es decir, unidades del primer piso, ascensores, rampas, bañeras 

de baño a nivel del piso, etc.) Las personas con deficiencias visuales y auditivas pueden necesitar 

alojamiento para el servicio animales, tipos alternativos de alarmas de incendio y humo, servicios 

telefónicos alternativos, comunicaciones en braille, etc. Las personas con discapacidades cognitivas 

pueden requerir la ayuda de ayudas para vivir en casa o entornos de hogar grupal. Las viviendas 

grupales se analizan en otras secciones de este informe en secciones relacionadas con la zonificación y 

el uso de la tierra, sin embargo, la disponibilidad de unidades accesibles generalmente se analiza aquí. 

 

Basado en el Inventario de Unidades para Ancianos y Discapacitados de HUD, el Condado tiene varias 

unidades de vivienda multifamiliar que sirven a la población anciana y personas con discapacidades. 

Esta base de datos de inventario está diseñada para ayudar a los posibles solicitantes a ubicar 

unidades en propiedades multifamiliares aseguradas y subsidiadas por HUD que brinden servicios a 

personas de la tercera edad y / o personas con discapacidades. Estas unidades tienden a ofrecer 

asistencia para el alquiler y programas de crédito para la vivienda financiados a través de programas 

financiados con fondos federales. A continuación se muestra una lista de unidades para residentes 

ancianos y discapacitados en el Condado de Cobb. 
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Inventario de Unidades para Ancianos y Discapacitados del Condado de Cobb 

 

Cobb County’s Inventory of Units for Elderly and Disabled 

Nombre de la Propiedad 

Elegibilidad 

de 

Ocupación 

Unidades 

Totales 

Unidades 

Totales 

Asistidas 

Unidades 

Totales 

Designadas 

para 

Personas 

Mayores 

Total de 

Unidades 

Designadas 

para 

Discapacitados 

Unidades 

Totales con 

Características 

Accesibles 

la 

Encuesta 

Butterfield House, Inc Discapacitado 4 4 0 4 4 

Henderson Arms Apts  Mayor 150 149 135 15 15 

Laurel’s Edge Mayor 50 49 49 0 4 

Louise Place Discapacitado 4 4 0 4 4 

The ARC Lighthouse Discapacitado 5 4 0 4 4 

The Cobb ARC House Discapacitado 5 4 0 4 4 

The Gordon House Discapacitado 4 4 0 0 4 

The Greenbrook House Discapacitado 4 4 0 0 4 

The Grindle House, Inc Discapacitado 4 4 0 0 4 
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The Lewis Road House Discapacitado 4 4 0 0 4 

The Michael S. Huff House Discapacitado 5 4 0 5 4 

The Paschal House Discapacitado 5 4 0 4 4 

The Twelfth House, Inc Discapacitado 4 4 0 0 4 

UCP of Atlanta Discapacitado 8 8 0 8 8 

Totals  256 250 184 48 71 

Fuente: Encuesta de Inventario de MFH de HUD de Unidades para Personas Mayores y Discapacitadas 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/mfh/hto/inventorysurvey 
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Datos y Análisis de la Ley de Divulgación de Hipotecas de Viviendas 
(HMDA) 
 

Para cumplir con los requisitos de la ley de vivienda justa, todas las personas deben tener la capacidad 

de vivir donde quieran y puedan pagar, incluido el acceso equitativo a oportunidades de propiedad de 

vivienda. Los posibles compradores de vivienda necesitan acceso a crédito hipotecario, y los programas 

que ofrecen la propiedad de vivienda deben estar disponibles sin discriminación. La tarea en este 

análisis de la Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas (HMDA) es determinar el grado en que 

los prestamistas de préstamos hipotecarios satisfacen las necesidades de vivienda de los residentes del 

Condado de Cobb. 

 

La Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas de 1975 (HMDA) exige que la mayoría de las 

instituciones de préstamos hipotecarios divulguen anualmente información detallada sobre sus 

actividades de préstamos para viviendas. Los objetivos de la HMDA incluyen garantizar que los 

prestatarios y solicitantes de préstamos reciban un trato justo en el mercado de préstamos 

hipotecarios. 

 

Los datos nacionales de la HMDA de 2013 consisten en información de 17 millones de solicitudes de 

préstamos hipotecarios informadas por 7,190 prestamistas hipotecarios, incluidos bancos, asociaciones 

de ahorro, uniones de crédito y compañías hipotecarias. Los datos de la HMDA, que son 

proporcionados por el Consejo de Examen de Instituciones Financieras Federales (FFIEC), incluyen el 

tipo, el propósito y las características de cada solicitud de hipoteca de vivienda que los prestamistas 

reciben durante el año calendario. También incluye datos adicionales relacionados con esas 

aplicaciones, incluida información sobre precios de préstamos, medidas tomadas, ubicación de la 

propiedad (por tramo censal) e información adicional sobre solicitantes de préstamos, incluidos sexo, 

raza, origen étnico e ingresos. 

 

La fuente de este análisis son los datos de la HMDA a nivel de tramo de 2013 para el Condado de 

Cobb, que incluye un total de 11,581 registros de solicitudes de préstamos para la compra de 

viviendas. Dentro de cada registro de la HMDA, algunas de las variables de datos se informan al 100%: 

“Tipo de préstamo”, “Monto del préstamo”, “Acción tomada”, por ejemplo, pero otros campos de datos 

están menos completos. Para el Condado de Cobb, el 10.2% de los registros carece de información 

completa sobre el sexo y los ingresos del solicitante / co-solicitante, y el 16.0% carece de datos 

completos sobre raza, origen étnico e ingresos. Según los datos, los registros que carecen de 

información sobre sexo, raza u origen étnico representan solicitudes tomadas en su totalidad por 

correo, Internet o teléfono en las que el solicitante se negó a proporcionar esta información. 
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Los datos faltantes sobre raza, etnia y sexo son potencialmente problemáticos para evaluar la 

discriminación. Si los datos faltantes no son aleatorios, puede haber impactos adversos en la precisión 

del análisis. Idealmente, cualquier dato faltante para una variable de datos específica afectaría una 

pequeña proporción del número total de registros de préstamos y, por lo tanto, tendría solo un efecto 

mínimo en los resultados analíticos. 

_______________________________ 

40Consejo de Examen de Instituciones Financieras Federales, “Ley de Divulgación de Hipotecas de Viviendas: 

Antecedentes y propósito”, http://www.ffiec.gov/hmda/history.htm 

41Incluye solicitudes de hipoteca para la compra de viviendas de una a cuatro familias en las que la propiedad será 

ocupada como vivienda principal del propietario y en la que la hipoteca estará garantizada por un primer gravamen. 

Incluye solicitudes para hipotecas convencionales, aseguradas por FHA, garantizadas por VA y garantizadas por FSA / 

RHS. 

 

No existe ningún requisito para informar las razones de la denegación de un préstamo, y esta 

información no se proporcionó para el 16.0% de las denegaciones de préstamos en el Condado de 

Cobb. Además, los datos de la HMDA no incluyen las calificaciones financieras totales de un prestatario, 

como una calificación crediticia real, el tipo y valor de la propiedad, la relación préstamo-valor o las 

opciones de productos de préstamo. Las investigaciones han demostrado que las diferencias en las 

tasas de denegación entre grupos raciales o étnicos pueden surgir de estos factores relacionados con 

el crédito que no están disponibles en los datos de la HMDA. A pesar de estas limitaciones, los datos 

juegan un papel importante en la aplicación justa de los préstamos. Los examinadores bancarios 

utilizan con frecuencia los datos de la HMDA junto con la información de los archivos de préstamos 

para evaluar el cumplimiento de una institución con las leyes de préstamos justos. 

 

Aprobaciones y Denegaciones de Préstamos por Sexo del Solicitante 

Los datos de la HMDA para el Condado de Cobb incluyen información completa sobre el sexo del 

solicitante y los ingresos del hogar para 10,399 del total de 11,581 registros de solicitudes de 

préstamos (89.8%). Los hombres constituían la mayor proporción de solicitantes (38.4%), seguidos de 

las parejas de hombres y mujeres (34.0%) y las mujeres (27.6%). La tabla de la página siguiente 

presenta una instantánea de las tasas de aprobación y denegación de préstamos para solicitantes de 

ingresos bajos, moderados y altos por sexo. 

 

Para los solicitantes masculinos y femeninos, las tasas de aprobación de préstamos aumentaron y las 

tasas de denegación disminuyeron con los ingresos del solicitante. Los co-solicitantes masculinos / 

femeninos de ingresos moderados tuvieron las tasas de aprobación más altas, muy por encima de sus 

contrapartes de bajos ingresos y ligeramente por encima de los de altos ingresos. 

 

En cuanto a los solicitantes de bajos ingresos, las tasas de aprobación y denegación de préstamos 

muestran poca variación según el género del solicitante. Las tasas de aprobación oscilan entre el 
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73.6% para parejas de hombres y mujeres y el 76.1% para las mujeres. El primer grupo estaba 

formado por un número relativamente pequeño de solicitantes (53 solicitudes completadas en 

comparación con 347 para mujeres y 293 para hombres), lo que refleja su mayor probabilidad de ser 

hogares de doble ingreso y, por lo tanto, tener ingresos superiores al 50% de la mediana del área. 

 

En la banda de ingresos moderados, existe una mayor variación en las tasas de aprobación y 

denegación. De las 1.262 solicitudes completadas por parejas de hombres y mujeres, se aprobaron el 

95.2%. Por el contrario, las tasas de aprobación estaban a mediados de los 80 para los solicitantes 

masculinos y femeninos (83.5% para los hombres y 86.3% para las mujeres). En la categoría de 

ingresos altos, las diferencias entre cada grupo de solicitantes fueron considerablemente menos 

pronunciadas, aunque los co-solicitantes masculinos / femeninos todavía tenían la tasa de aprobación 

más alta con un 91,5%. La tasa de aprobación para los hombres fue 2.7 puntos porcentuales más baja 

(88.8%) y para las mujeres fue 2.2 puntos porcentuales más baja (89.3%). 

 

_____________________________ 

 

R. B. Avery, Bhutta N., Brevoort K.P. y Canne, G.B. 2012. "El Mercado Hipotecario en 2011: Aspectos Destacados de los 

Datos Informados Según la Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas". Junta de Gobernadores del Sistema de la 

Reserva Federal. Boletín de la Reserva Federal, Vol. 98, Núm. 6. 

  La categoría de bajos ingresos incluye a los solicitantes con un ingreso familiar inferior al 50% del ingreso familiar 

medio del área (IMF). El rango de ingresos moderados incluye solicitantes con ingresos familiares de 50% a 120% 

MFI, y la categoría de ingresos más altos incluye solicitantes con ingresos familiares superiores al 120% MFI. En 2013, 

el ingreso familiar promedio para el Área Estadística Metropolitana de Atlanta (MSA) (que incluye el Condado de 

Cobb) fue de $ 66,300. Esto se traduce en una banda de ingresos bajos de menos de $ 33,150, una banda de ingresos 

moderados de $ 33,150 a $ 79,560 y una banda de ingresos altos de más de $ 79,560. 

 

En general, a los solicitantes masculinos / femeninos se les negó el préstamo en el 7.3% de los casos, 

en comparación con el 14.3% de las mujeres solicitantes y el 14.8% de los hombres. Si bien las tasas 

de aprobación para las mujeres no diferían considerablemente de las de los hombres, los solicitantes 

solteros y los co-solicitantes del mismo sexo tenían menos probabilidades de obtener la aprobación de 

sus solicitudes de préstamo que los solicitantes masculinos / femeninos en general. 

 

Tasas de Aprobación y Denegación de Préstamos por Sexo del Solicitante, Condado de 

Cobb 2013 

Ingresos del 
Solicitante 

Solicitante 
Femenino 

(s)* 

Solicitante 
Masculino 

(s)* 

Co-
Solicitantes 
Masculinos / 
Femeninos 

Todos Los 
Solicitantes 

De Bajos Ingresos 

Aplicaciones Totales 410 352 55 817 
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Solicitudes Completadas 347 293 53 693 

Tasa de Aprobación 76.1% 73.7% 73.6% 74.9% 

Tasa de Negación 23.9% 26.3% 26.4% 25.1% 

Ingresos Moderados 

Aplicaciones Totales 1,665 1,729 1,338 4,732 

Solicitudes Completadas 1,450 1,448 1,262 4,160 

Tasa de Aprobación 86.3% 83.5% 95.2% 88.0% 

Tasa de Negación 13.7% 16.5% 4.8% 12.0% 

Altos Ingresos 

Aplicaciones Totales 794 1,914 2,142 4,850 

Solicitudes Completadas 674 1,607 1,855 4,136 

Tasa de Aprobación 89.3% 88.8% 91.5% 90.1% 

Tasa de Negación 10.7% 11.2% 8.5% 9.9% 

Total 

Aplicaciones Totales 2,869 3,995 3,535 10,399 

Solicitudes Completadas 2,471 3,348 3,170 8,989 

Tasa de Aprobación 85.7% 85.2% 92.7% 88.0% 

Tasa de Negación 14.3% 14.8% 7.3% 12.0% 
Incluye solicitudes con un solo solicitante masculino o femenino y solicitudes con co-solicitantes masculinos / 
masculinos 
o femeninos / femeninos. 
Fuente: FFIEC 2013 Home Mortgage Disclosure Act Data, Consultado a través de 
http://www.consumerfinance.gov/hmda/ 
el 15 de Junio de 2015 
 

Según las disposiciones de la HMDA, las instituciones informantes pueden optar 

por informar las razones por las que niegan los préstamos, aunque no existe 

ningún requisito para hacerlo. De las 1,110 denegaciones de préstamos 

examinadas aquí, las razones se proporcionan en el 83.2% del total de casos; las 

tasas de presentación de informes por sexo de los solicitantes oscilan entre el 

82.2% para los solicitantes masculinos y el 85.5% para los co-solicitantes 

masculinos / femeninos. 

 

La siguiente tabla desglosa los motivos de denegación de préstamos por sexo. 

Para cada grupo de solicitantes, la razón más común fue una garantía 

insuficiente, lo que provocó el 21.3% de denegaciones para los co-solicitantes 

masculinos / femeninos, el 21.2% para las mujeres y el 19.6% para los hombres. 

Para los solicitantes masculinos y femeninos, la distribución restante de los 

motivos de denegación del préstamo fue similar. Después de la garantía, las 

razones de denegación más comunes fueron la relación deuda-ingresos (18-

19%), historial crediticio (16-17%) y solicitudes de crédito incompletas (13-14%). 

Los co-solicitantes masculinos / femeninos tenían más probabilidades de verse 

afectados por solicitudes de crédito incompletas (20.9%) y menos por su historial 

http://www.consumerfinance.gov/hmda/
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crediticio (12.3%) y la relación deuda-ingresos (14.5%). Cada uno de estos tres 

factores se relaciona con la capacidad a largo plazo del solicitante para pagar el 

préstamo, en lugar de la disponibilidad de efectivo a corto plazo (para el pago 

inicial y los costos de cierre) o información no verificable. 

 

Razones para la Denegación del Préstamo por Sexo del Solicitante, 

Condado de Cobb 2013 

Razones para la Negación 
 

Solicitante 
Femenino (s)* 

Solicitante 
Masculino (s)* 

Co-Solicitantes 
Masculinos / 
Femeninos 

Contar  Compartir Contar  Compartir Contar  Compartir 

Colateral 77 21.2% 100 19.6% 50 21.3% 

Solicitud de crédito 
incompleta 

47 12.9% 73 14.3% 49 20.9% 

Historial de crédito 59 16.2% 88 17.2% 29 12.3% 

Relación deuda-ingresos 68 18.7% 97 19.0% 34 14.5% 

Historial de empleo 10 2.7% 20 3.9% 7 3.0% 

Efectivo insuficiente 25 6.9% 28 5.5% 11 4.7% 

Seguro hipotecario denegado 2 0.5% 7 1.4% 1 0.4% 

Información no verificable 27 7.4% 34 6.7% 19 8.1% 

Otro 40 11.0% 42 8.2% 25 10.6% 

Razón no proporcionada 62 17.0% 91 17.8% 34 14.5% 

Negaciones Totales 364 100.0% 511 100.0% 235 100.0% 
*Includes applications with a single male or female applicant and applications with male/male or female/female co-applicants.                                                                                         
Fuente: FFIEC 2013 Home Mortgage Disclosure Act Data, Consultado a través de http://www.consumerfinance.gov/hmda/ el 15 de Junio de 
2015 

 

Aprobaciones y Denegaciones de Préstamos por Raza y Etnia del 
Solicitante 
 
La siguiente tabla desglosa las tasas de aprobación de préstamos por raza, etnia y nivel de 

ingresos. Los datos completos de raza, etnia e ingresos estaban disponibles para 9,726 registros de 

préstamos, o el 84.0% de los 11,581 registros totales del Condado de Cobb. Más de dos tercios 

(68.0%) de los solicitantes de préstamos eran Blancos no Latinos y el 17.2% eran Afroamericanos. 

Los solicitantes Latinos representaron el 7.0% de los solicitantes, seguidos por los Asiáticos (6.9%) 

y las personas de otras razas (0.9%). En comparación con la composición racial / étnica general del 

Condado de Cobb, los Blancos y los Asiáticos tenían más probabilidades de solicitar préstamos que 

los Afroamericanos, los Latinos y las personas de otras razas. Si bien los Afroamericanos constituían 

casi una cuarta parte de la población del Condado, constituían solo el 17.2% de los solicitantes de 

préstamos. De manera similar, los Latinos constituían el 12.4% de la población según la ACS 2009-

2013, pero solo el 7.0% de los solicitantes de préstamos. 
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Tasas de Aprobación y Denegación de Préstamos por Raza y Etnia del 
Solicitante, Condado de Cobb 2013 

Ingresos del Solicitante 
 

No-Latino 

Latino 
Todos los 

Solicitantes Blanco 
Afro- 

Americano  
Asiático Otro 

De Bajos Ingresos 

Aplicaciones Totales 338 175 50 4 212 779 

Solicitudes Completadas 302 138 45 4 179 668 

Tasa de Aprobación 78.5% 67.4% 73.3% 75.0% 75.4% 75.0% 

Tasa de Negación 21.5% 32.6% 26.7% 25.0% 24.6% 25.0% 

Ingresos Moderados 

Aplicaciones Totales 2,476 862 209 58 297 3,902 

Solicitudes Completadas 2,182 733 187 46 229 3,377 

Tasa de Aprobación 88.6% 80.4% 85.0% 87.0% 75.1% 85.7% 

Tasa de Negación 11.4% 19.6% 15.0% 13.0% 24.9% 14.3% 

Altos Ingresos 

Aplicaciones Totales 3,798 632 410 29 176 5,045 

Solicitudes Completadas 3,313 543 334 25 152 4,367 

Tasa de Aprobación 91.7% 82.3% 91.0% 88.0% 86.2% 90.3% 

Denial Rate 8.3% 17.7% 9.0% 12.0% 13.8% 9.7% 

Total 

Total Applications 6,612 1,669 669 91 685 9,726 

Completed Applications 5,797 1,414 566 75 560 8,412 

Approval Rate  89.9% 79.8% 87.6% 86.7% 78.2% 87.2% 

Denial Rate 10.1% 20.2% 12.4% 13.3% 21.8% 12.8% 
Source: FFIEC 2013 Home Mortgage Disclosure Act Data, Accessed via http://www.consumerfinance.gov/hmda/ on June 15, 2015 

 

En cada nivel de ingresos, las tasas de aprobación de préstamos fueron más altas y las tasas de 

denegación más bajas para los solicitantes Blancos que para las minorías. Con bajos ingresos, a los 

Blancos se les negaron préstamos en el 21.5% de los casos; los solicitantes pertenecientes a minorías 

enfrentaron tasas de denegación que iban desde el 24.6% para los Latinos hasta el 32.6% para los 

Asiáticos. Con ingresos moderados, las tasas de rechazo disminuyeron para cada grupo con la 

excepción de los Latinos. En esta banda de ingresos, el 11.4% de los solicitantes completados por 

Blancos fueron rechazados; para las minorías, las tasas de negación oscilaron entre el 13.0% (1.1 

veces la de los Blancos) para las personas de otras razas y el 24.9% (2.2 veces la de los Blancos) para 

los Latinos. 

 

Con ingresos altos, a los Blancos se les negaron préstamos en menos de una décima parte de los casos 

(8.3%). Por el contrario, se negó al 17.7% de los solicitantes Afroamericanos (2.1 veces la tasa de los 

Blancos). Para otros grupos minoritarios, las tasas de negación variaron del 9.0% para los Asiáticos al 

13.8% para los Latinos. 
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Al observar los resultados de las solicitudes de préstamos, independientemente de los ingresos, se 

muestra que los Afroamericanos y los Latinos tienen el doble de probabilidades de que se les nieguen 

los préstamos que los Blancos (tasas de denegación del 20.2%, 21.8% y 10.1%, respectivamente). 

Estas tasas de denegación más altas, junto con el hecho de que los Afroamericanos y los Latinos tienen 

menos probabilidades de solicitar préstamos, indica una disparidad en el acceso a productos 

hipotecarios para las minorías en el Condado de Cobb. 

 

Si bien las consideraciones financieras como los ingresos, las calificaciones crediticias, las garantías y el 

efectivo disponible para el pago inicial influyen en la capacidad del solicitante para solicitar y obtener 

un préstamo hipotecario, los datos de la HMDA sugieren oportunidades reducidas de propiedad de 

vivienda para los hogares Afroamericanos y Latinos. 

 

La tabla de la página siguiente identifica las razones de las denegaciones de préstamos para 

solicitantes Blancos, Afroamericanos y lLtinos. No se presentan datos para asiáticos y solicitantes de 

otras razas debido al bajo número de observaciones para este grupo. Para cada grupo minoritario, la 

distribución de los motivos de denegación de préstamos se compara con la de los solicitantes blancos 

(como grupo de referencia). Los hallazgos se resumen a continuación: 

 

• Los motivos de denegación se informaron con más frecuencia para los solicitantes Blancos que 

para las minorías. De aquellos cuyas solicitudes fueron denegadas, las razones no estaban 

disponibles para aproximadamente uno de cada siete solicitantes Blancos, frente a uno de cada 

cinco Afroamericanos y dos de cada siete solicitantes Latinos. 

 

• La garantía fue el motivo de denegación de préstamos más común para los Blancos (23.4%), 

seguido de las solicitudes de crédito incompletas (16.3%) y la relación deuda-ingresos (161%). 

Estas fueron también las tres razones principales para las denegaciones a los Afroamericanos, 

aunque la relación deuda-ingresos y el historial crediticio fueron más problemas comunes que 

garantías (21.8%, 21.4% y 16.7%, respectivamente). En el caso de los latinos, la mayor parte 

de las denegaciones no tenían ningún motivo informado (28.0%); Le siguieron las garantías y la 

relación deuda-ingresos, cada una de las cuales provocó alrededor del 18% de las denegaciones. 

 

• En comparación con los Blancos, los solicitantes Afroamericanos tenían más probabilidades de 

que se les negaran préstamos debido a su historial crediticio (1.7 veces) y la relación deuda-

ingresos (1.4 veces). La denegación del seguro hipotecario también fue más común entre los 

Afroamericanos, aunque representó una pequeña parte de las denegaciones para ambos grupos 

(1.0% o menos). 
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• En comparación con los Blancos, los solicitantes de préstamos Latinos tenían más 

probabilidades de que se les negaran préstamos debido a la relación deuda-ingresos (1.1 veces 

más) u otras razones (1.1 veces). La insuficiencia de efectivo, las solicitudes de crédito 

incompletas y el historial crediticio y laboral fueron problemas menos frecuentes. 

 

Razones para la Denegación del Préstamo por Raza y Etnia del Solicitante, Condado de 

Cobb 2013 

Razones para la Negación 
 

No-Latino 
Latino 

Blanco Afro Americano 

Compartir Compartir 
Relación a 
los Blancos 

Compartir 
Relación a 
los Blancos 

Colateral 23.4% 16.7% 0.7 18.4% 0.8 

Solicitud de crédito 
incompleta 

16.3% 12.9% 0.8 8.0% 0.5 

Historial de crédito 13.0% 21.4% 1.7 9.6% 0.7 

Relación deuda-ingresos 16.1% 21.8% 1.4 18.4% 1.1 

Historial de empleo 4.5% 1.0% 0.2 3.2% 0.7 

Efectivo insuficiente 6.8% 5.4% 0.8 1.6% 0.2 

Seguro hipotecario denegado 0.8% 1.0% 1.2 0.8% 1.0 

Información no verificable 8.1% 6.1% 0.8 6.4% 0.8 

Otro 9.6% 8.2% 0.8 10.4% 1.1 

Razón no proporcionada 14.8% 20.1% 1.4 28.0% 1.9 

Negaciones Totales 602 294  125  
Fuente: FFIEC 2013 Home Mortgage Disclosure Act Data, Consultado a través de http://www.consumerfinance.gov/hmda/ el 15 de Junio de 

2015 

Acciones de Préstamo por Porcentaje de Minoría de la Zona Censal 

Los distritos censales a menudo se aproximan a los vecindarios y pueden proporcionar una medida 

conveniente de los efectos de la discriminación de préstamos en áreas pequeñas. La siguiente tabla 

(Acciones de préstamos de la HMDA por porcentaje de Minorías de Zonas Censales) proporciona los 

recuentos y tasas de las acciones de préstamos para las zonas censales del Condado de Cobb por nivel 

de población minoritaria. 

 

Las categorías sombreadas en verde muestran los préstamos que fueron aprobados por una institución 

crediticia que informa a la HMDA. Muchos préstamos fueron aprobados y resultaron en una hipoteca 

(préstamo originado), aunque en algunos casos se aprobó una solicitud pero el solicitante decidió no 

finalizar el préstamo; estos se clasifican como "Aprobados pero no aceptados". 

 

 

Acciones de Préstamos de la HMDA por Porcentaje de Minorías de Zonas Censales, 

Condado de Cobb 2013 
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Porcentaje 
de Minorías 
de Zonas 

Préstamo 
Originado 

Aprobado, 
no 

Aceptado 

Denegado 
por 

Institución 
Financiera 

Retirado 
por el 

Solicitante 

Cierre 
Incompleto 

Total 

Acción de Préstamo (Recuentos) 

0-10.0% 46 5 3 12 2 68 

10.1%-
20.0% 

2,137 117 283 401 65 3,003 

20.1%-
30.0% 

1,388 74 208 276 49 1,995 

30.1%-
40.0% 

1,372 84 227 266 30 1,979 

40.1%-
50.0% 

1,084 54 157 203 36 1,534 

50.1%-
60.0% 

1,015 50 231 199 34 1,529 

60.1%-
70.0% 

491 33 105 91 16 736 

70.1%-
80.0% 

374 15 99 84 22 594 

80.1%-
90.0% 

37 2 13 7 1 60 

90.1%-100% 45 4 14 12 5 80 

Total 7,989 438 1,340 1,551 260 11,578 

 

_________________________ 

44Las aprobaciones de préstamos incluyen "Préstamo originado" y "Aprobado pero no aceptado". “Rechazos de 

solicitudes por parte de la institución financiera” fue la única categoría utilizada para calcular las tasas de rechazo. 

Otras categorías de acciones de préstamo incluyeron "Solicitud retirada por el cliente" y "Archivo cerrado por falta de 

cumplimiento". 

 

 

Acción de Préstamo (Tasas) 

Porcentaje 
de 
Minorías 
de Zonas 

Préstamo 
Originado 

Aprobado, 
no 

Aceptado 

Denegado 
por 

Institución 
Financiera 

Retirado 
por el 

Solicitante 

Cierre 
Incompleto 

Total 

0-10.0% 67.6% 7.4% 4.4% 17.6% 2.9% 100.0% 

10.1%-
20.0% 

71.2% 3.9% 9.4% 13.4% 2.2% 100.0% 

20.1%-
30.0% 

69.6% 3.7% 10.4% 13.8% 2.5% 100.0% 

30.1%-
40.0% 

69.3% 4.2% 11.5% 13.4% 1.5% 100.0% 
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40.1%-
50.0% 

70.7% 3.5% 10.2% 13.2% 2.3% 100.0% 

50.1%-
60.0% 

66.4% 3.3% 15.1% 13.0% 2.2% 100.0% 

60.1%-
70.0% 

66.7% 4.5% 14.3% 12.4% 2.2% 100.0% 

70.1%-
80.0% 

63.0% 2.5% 16.7% 14.1% 3.7% 100.0% 

80.1%-
90.0% 

61.7% 3.3% 21.7% 11.7% 1.7% 100.0% 

90.1%-
100% 

56.3% 5.0% 17.5% 15.0% 6.3% 100.0% 

Total 69.0% 3.8% 11.6% 13.4% 2.2% 100.0% 
Fuente: FFIEC 2013 Home Mortgage Disclosure Act Data, consultado a través de 
http://www.consumerfinance.gov/hmda/el15 de Junio de 2015 
 

Más de la mitad de las solicitudes de préstamos (60.3%) fueron para hogares en distritos censales con 

cuotas de población minoritaria del 10% al 40% del total del área. Aproximadamente un octavo 

(12.7%) estaban en áreas con mayor proporción de población minoritaria, del 60% al 100% del total 

de áreas. En general, las tasas de originación de préstamos tendieron a disminuir a medida que 

aumentaba la proporción de la población minoritaria, aunque no en todos los casos. Para las áreas con 

participación de la población minoritaria por debajo del 50%, las tasas de originación de préstamos 

oscilaron entre el 68% y el 71%. Las tasas cayeron a entre 60 y 60% para los tractos con poblaciones 

minoritarias del 50 al 90% del total del tramo. En áreas con 90-100% de población minoritaria, la tasa 

de originación de préstamos fue de 56.3%. Las tasas de negación tendieron a aumentar a medida que 

aumentaban las proporciones de la población minoritaria, pasando del 4.4% para las áreas con menos 

del diez por ciento de población no Blanca al 21.7% para las áreas con 80-90% de población no 

Blanca. 

 

Resumen de los Hallazgos del Análisis de HMDA 

 

Si bien los datos de la HMDA no indican variaciones sustanciales en los resultados de los préstamos o 

las razones de la denegación relacionadas con el género del solicitante, el acceso a los préstamos 

hipotecarios varía según la raza y el origen étnico. Los Afroamericanos, Latinos y otras razas 

minoritarias tienen menos probabilidades de solicitar préstamos para la compra de vivienda que los 

Blancos. De los que completan solicitudes, a los Afroamericanos y Latinos se les niegan los préstamos 

con el doble de frecuencia que los Blancos; Mientras tanto, es menos probable que las instituciones 

crediticias informen las razones de estas denegaciones que las denegaciones a los solicitantes Blancos. 

Además, las tasas de originación de préstamos tienden a ser más bajas y las tasas de denegación más 

altas en áreas con concentraciones más altas de población minoritaria. 

 

http://www.consumerfinance.gov/hmda/el15%20de%20Junio%20de%202015
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Análisis de Uso de Suelo y Zonificación 
__________________________________________________________________________________________ 

Uso del Terreno 
 

Vivimos, trabajamos y jugamos dentro de los límites de una planificación territorial integral. La 

planificación integral del uso de la tierra es un medio fundamental por el cual los gobiernos abordan la 

interconexión y la complejidad de sus respectivas jurisdicciones. La interconexión de los usos de la 

tierra significa que una decisión sobre el uso de una propiedad en particular tiene consecuencias no 

solo para la propiedad circundante, sino también para una miríada de otros problemas. 

 

La decisión sobre cómo se utilizará una parcela de tierra, ya sea para una granja, un complejo de 

apartamentos de alta densidad, una planta de fabricación industrial o como un parque, impacta 

directamente en el carácter y el valor no solo de la parcela afectada sino también de cada una parcela 

de tierra a su alrededor. Se ha dicho que “[l] as decisiones sobre el uso de la tierra que toma una 

comunidad dan forma a su propio carácter: cómo es caminar, cómo es conducir, quién vive en él, qué 

tipo de trabajos y negocios existen en eso, qué tan bien sobrevive el entorno natural y si la comunidad 

es atractiva o fea ". Por extensión, las decisiones de una comunidad con respecto al uso de la tierra a 

través de la implementación y el cumplimiento de los códigos de zonificación tienen un impacto directo 

y significativo en la composición de sus residentes al promover o desalentar la elección de viviendas 

asequibles o de vivienda justa. Con el objetivo de comprender mejor cómo y en qué medida la elección 

de vivienda se ve afectada por los códigos de zonificación del Condado de Cobb, en esta sección se 

analizará una revisión de esos códigos. 

 

Los gobiernos locales son los más adecuados para brindar asistencia y orientación para aprovechar las 

oportunidades de vivienda justa para las personas locales. Ejercen autoridad sobre cómo se puede 

utilizar la tierra dentro de sus fronteras. Desde un punto de vista regulatorio, las medidas del gobierno 

local para controlar el uso de la tierra generalmente se basan en códigos de zonificación. Estos códigos 

a menudo definen el alcance y la densidad de los recursos de vivienda disponibles para los residentes, 

desarrolladores y otras organizaciones dentro de ciertas áreas. Es mediante el uso de códigos de 

zonificación, que el gobierno local puede brindar asistencia o impedimentos para la elección de vivienda 

justa. Ejemplos de disposiciones de zonificación que con mayor frecuencia resultan en impedimentos 

para la elección de vivienda justa incluyen los siguientes: 

 

• Formas restrictivas de uso de la tierra que excluyen cualquier forma particular de vivienda, 

particularmente viviendas multifamiliares, o requieren lotes más grandes que impiden el desarrollo 

de viviendas asequibles. 

 

• Definiciones restrictivas de familia que impiden que personas no relacionadas compartan una 

unidad de vivienda. 
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• Imponer restricciones administrativas y de ubicación a las casas de grupo. 

 

Debido a que los códigos de zonificación presentan un área de análisis crucial para un estudio de los 

impedimentos para la elección de vivienda justa, los códigos de zonificación para el condado de Cobb 

se obtuvieron y revisaron individualmente contra un conjunto de problemas de vivienda justa. Para 

cada tema, a la ordenanza se le asignó una puntuación de riesgo, con las posibles puntuaciones 

definidas de la siguiente manera: 

 

1 = riesgo bajo: la disposición presenta poco riesgo de discriminación o limitación de la vivienda justa 

      elección; 

 

2 = riesgo medio: la disposición no se encuentra entre las más permisivas ni las más restrictivas; si 

bien podría complicar la elección de vivienda justa, no es probable que su efecto sea generalizado; y 

 

3 = alto riesgo: la provisión provoca o tiene el potencial de resultar en una discriminación de vivienda o 

la limitación de la elección de vivienda justa. 

 

 

 John M. Levy. Contemporary Urban Planning, Eighth Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice 

Hall, 2009. 
2http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp/progdesc/title8 

 

Los 15 puntajes de riesgo individuales, algunos con múltiples partes, se promediaron para cada 

municipio, produciendo un puntaje compuesto indicativo de la probabilidad de que la ordenanza de 

zonificación del municipio, en general, sea limitante elección de vivienda justa. Los informes completos 

del Condado se incluyen como apéndice de este documento, sin embargo, las puntuaciones 

compuestas se prestan aquí a un análisis comparativo. 

 

Análisis de Zonificación 

 

Puntaje de riesgo total promedio: 1.8 

 

Clave para las puntuaciones de riesgo: 

1 = riesgo bajo: la disposición presenta poco riesgo de discriminación o limitación de la elección de 

vivienda justa. 

2 = riesgo medio: la disposición no se encuentra entre las más permisivas ni las más restrictivas; Si 

bien podría complicar la elección de una vivienda justa, no es probable que su efecto sea generalizado. 

3 = alto riesgo - la provisión causa o tiene el potencial de resultar en una discriminación de vivienda 

sistemática y generalizada o la limitación de la elección de vivienda justa. 
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Fuente de documentos: 

Ordenanza de Zonificación de la Ciudad / Condado, disponible en: 

http://library.municode.com/index.aspx?clientId=10572 

Actualizado hasta el 25 de Marzo de 2015 

 

Problema Conclusion Alto Riesgo Comentarios 

1. ¿Tiene la definición 
de "familia" de la 
jurisdicción el efecto de 
impedir que personas 
no relacionadas 
compartan la misma 
residencia. ? ¿Es la 
definición 
excesivamente 
restrictiva? 

1. Sí. Familia definida 
como 2 o más personas 
relacionadas o hijos 
adoptivos. 

3 Vea Familia §134-1. 

2¿La definición de 
familia discrimina a 
personas con 
discapacidades no 
relacionadas (o 
miembros de cualquier 
otra clase protegida) 
que residen juntos en 
un arreglo de vivienda 
en grupo o 
congregado? 

2. Sí. Requisito de 
personas relacionadas o 
hijos adoptivos. 

3 Vea Familia §134-1. 

 3a. No. Casas grupales 
permitidas en todos los 
distritos residenciales. 
 
 
 
 
 
 
3b. No 

1 Consulte el Artículo 
134-1 del Hogar Grupal; 
Resumen de Usos 
§134-192. 
 
 
 
 
 
 
Ver Hotel §134-1 
(Actualizado el 3/15). 

 4. No. Hogar grupal 
permitido en todos los 
distritos residenciales. 

1 Consulte el Artículo 
134-1 del Hogar Grupal; 
Resumen de Usos 
§134-192. 
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3a. ¿El código de 
zonificación trata la 
vivienda para personas 
con discapacidades de 
manera diferente a 
otros usos residenciales 
unifamiliares y 
multifamiliares al 
requerir un permiso de 
uso especial o 
condicional en ciertos 
distritos residenciales? 
¿Se permite la vivienda 
para personas con 
discapacidades de la 
misma manera que 
otras viviendas en 
distritos residenciales? 
 
3b. ¿Se define 
erróneamente este tipo 
de vivienda como una 
"pensión o pensión" o 
un "hotel"? 

3a. No. Casas grupales 
permitidas en todos los 
distritos residenciales. 
 
 
 
 
 
 
3b. No 

1 Consulte el Artículo 
134-1 del Hogar Grupal; 
Resumen de Usos 
§134-192. 
 
 
 
 
 
Ver Hotel §134-1 
(Actualizado el 3/15). 

4. ¿La ordenanza de 
zonificación restringe 
injustificadamente las 
oportunidades de 
vivienda para las 
personas con 
discapacidades que 
requieren servicios de 
apoyo en el lugar? 

4. No. Casas grupales 
permitidas en todos los 
distritos residenciales. 

1 Consulte el Artículo 
134-1 del Hogar Grupal; 
Resumen de Usos 
§134-192. 
 

5. ¿Las políticas, los 
reglamentos y / o las 
ordenanzas de 
zonificación de la 
jurisdicción permiten 
que las personas con 
discapacidades realicen 
modificaciones 
razonables o 
proporcionen ajustes 
razonables a los 
requisitos específicos de 
zonificación o 
normativos? 

5. No. No hay ninguna 
referencia directa a 
adaptaciones 
razonables para 
personas con 
discapacidades. Debe 
seguir los mismos 
procedimientos que 
cualquier otra solicitud 
de variación. 

2 Ver § 134-34; § 134-
121. 
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6a. ¿Requiere la 
jurisdicción una 
audiencia pública para 
obtener comentarios del 
público sobre 
excepciones específicas 
a las reglas de 
zonificación y uso de la 
tierra para solicitantes 
con discapacidades? 
 
6b. ¿La audiencia es 
solo para solicitantes 
con discapacidades y no 
para todos los 
solicitantes? 

6a. Si. 
 
 
 
 
6b. No. El 
procedimiento de 
audiencia es el mismo 
para todos los 
solicitantes. 
 

2 §134-121. 
 

7. ¿La ordenanza 
impone requisitos de 
espaciado o dispersión 
en ciertos tipos de 
viviendas protegidas? 

7. Sí, sin embargo, no 
parece haber un 
propósito o efecto 
discriminatorio 
significativo. 

1 § 134-191-Resumen de 
las regulaciones a 
granel, en cuanto a las 
instalaciones 
residenciales para 
personas mayores. 

8. ¿La jurisdicción 
restringe los usos 
inherentemente 
residenciales protegidos 
por las leyes de 
vivienda justa (como las 
instalaciones 
residenciales para el 
tratamiento del abuso 
de sustancias) solo a 
las zonas no 
residenciales? 

8. No. Permitido en 
áreas limitadas o poco 
claras. 

2 Instalaciones de vida 
asistida y vida 
independiente 
restringidas a RSL 
(Residential Senior 
Living). Se hace 
referencia a los centros 
de tratamiento 
residencial por abuso 
de sustancias en la 
definición de Hogar 
grupal como una 
exclusión, pero no se 
define de otra manera 
en el Código. 
 



 

Pagina| 100 
 

 

9. ¿Constituyen las 
reglas de zonificación y 
uso de la tierra de la 
jurisdicción una 
zonificación de 
exclusión que excluye el 
desarrollo de viviendas 
asequibles o de bajos 
ingresos al imponer 
regulaciones de diseño 
residencial irrazonables 
(tales como lotes de 
tamaño mínimo alto, 
fachadas de calles 
anchas, reveses 
grandes, FARs bajos, 
pies cuadrados y / o 
alturas máximas de 
construcción bajas)? 
 

9. No. Si bien algunos 
distritos tienen 
requisitos de terrenos 
grandes y de retroceso, 
hay muchas opciones 
definidas que permiten 
densidades más altas y 
opciones de viviendas 
asequibles. 

1 § 134-191. - Resumen 
de la normativa a 
granel. 

10 a. ¿La ordenanza de 
zonificación no 
proporciona distritos 
residenciales donde la 
vivienda multifamiliar 
está permitida por 
derecho? 
 
10b. ¿Los distritos 
multifamiliares 
restringen el desarrollo 
solo a tipos de 
viviendas de baja 
densidad? 

10a. No. 
 
 
10b.  No. 

1 §134-191; 2. 
 
 

11. ¿Se imponen 
restricciones 
irrazonables a la 
construcción, el alquiler 
o la ocupación de tipos 
alternativos de 
viviendas asequibles o 
de bajos ingresos (por 
ejemplo, viviendas 
accesorias o casas 
móviles / 
prefabricadas)? 

11. Algo, áreas 
específicas permitidas 
para casas móviles / 
prefabricadas. Los 
edificios accesorios para 
viviendas restringidas 
por requisitos deben 
estar conectados a la 
residencia principal con 
un pasillo cerrado con 
calefacción / 
refrigeración. 

2 §134-191; 134-193 
hasta 210. 
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12a. ¿El proceso  
mediante el cual se  
obtiene un permiso de  
uso (CUP, SUP, SLUP)  
es excesivamente largo,  
complejo o costoso,  
desalentando  
efectivamente a los  
solicitantes? 
 
12b. ¿Existe un  
procedimiento claro  
mediante el cual se  
pueden apelar las  
denegaciones? 

12a. No. 
 
12.b. Si. 

1 Ver § 134-34 a 38. 

13. ¿La ordenanza de 
zonificación incluye una 
disposición de 
zonificación inclusiva? 
 

13. No. 3  

14. ¿La ordenanza de 
zonificación o el código 
municipal incluyen una 
discusión sobre vivienda 
justa? 

14. En cierto modo, se 
hace referencia en la 
sección de vivienda 
para personas de la 
tercera edad a las 
disposiciones de la FHA 
y la ADA. 

2 § 134-202.1. - CCRC 
distrito comunitario de 
retiro de atención 
continua y Sec. 134-
203.2. - Unidades 
residenciales sin apoyo 
de RSL. 
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15a. ¿Los códigos de la 
jurisdicción en la 
actualidad hacen 
referencia específica a 
los requisitos de 
accesibilidad contenidos 
en la enmienda de 1988 
a la Ley de Equidad de 
Vivienda? 
 
15b. ¿Son los 
estándares de 
accesibilidad de la 
jurisdicción (tal como 
están contenidos en la 
ordenanza de 
zonificación o el código 
de construcción) 
congruentes con los 
requisitos de la Ley de 
Vivienda Justa? 
 
15c. ¿Existe alguna 
disposición para 
monitorear el 
cumplimiento? 

15a. Algo. 
 
 
 
 
15b. Poco claro. 
 
 
 
 
 
16C. Marginal. 

2 Se hacen referencias 
especialmente a las 
personas mayores de 
55 años, según lo 
define la Ley de 
Vivienda Justa, que 
puede enmendarse de 
vez en cuando en los 
distritos de CCRC y RSL. 
 
 
Consulte la sección 2-
49-Todas las 
divulgaciones con 
respecto a las 
solicitudes de 
zonificación se regirán 
por la ley federal y 
estatal. 
 
(Ord. De 11-14-89, § 
109; Código 1977, § 3-
20-39). 
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Inversión Pública, Análisis de Infraestructura y Educación 
_______________________________________________________________________ 
 
Educación 
Las investigaciones indican que la presencia de instalaciones y sistemas educativos de alta calidad y 

alto rendimiento es un criterio clave utilizado por los residentes cuando eligen vivir. Esta sección 

informa sobre el desempeño de las escuelas públicas que sirven a los residentes del Condado de 

Cobb. También se explorarán las relaciones entre el nivel educativo, los recursos educativos y la 

elección de vivienda. La educación es un bien público; operando con principios de inclusión, la 

participación directa en los sistemas educativos no es necesaria para beneficiar a toda una 

comunidad. La calidad de los sistemas educativos es un factor importante para las personas y las 

familias a la hora de elegir dónde vivir. 

 

Descripción General del Distrito Escolar 

El Distrito Escolar del Condado de Cobb ahora educa a más de 109,000 estudiantes. El Distrito Escolar 

es el segundo empleador más grande del Condado de Cobb con más de 14,000 empleados. 

 

Datos Rápidos del Distrito Escolar del Condado de Cobb 2013 

 

•    El Distrito Escolar del Condado de Cobb inscribió aproximadamente a 110,001 estudiantes en 

2013 y las Escuelas de la Ciudad de Marietta inscribieron aproximadamente a 8,879. 

•    En los años escolares 2010-11, la tasa de abandono de la escuela secundaria por cada 100 

estudiantes matriculados fue de 3.1 en Cobb y de 3.7 en Georgia. Los gastos del Fondo General 

por alumno fueron $ 7,753 en Cobb y $ 7,722 en Georgia. 

•    La tasa de graduación ha disminuido del 84.2% en 2008 al 76.5% en 2013 (disminución del 

7%) 

•    La participación en cursos desafiantes de Colocación Avanzada ha aumentado un 184% desde 

2004 

•    La tasa de transitoriedad ha disminuido del 27.5% en el año escolar 2007-2008 al 22.64% en 

el año escolar 2012-2013 

•    El rendimiento de los estudiantes en las pruebas SAT disminuyó levemente de un puntaje 

promedio de 1534 en 2007 a un puntaje promedio de 1515 en 2013, pero esto es 63 puntos más 

alto que el promedio estatal y 17 puntos más alto que el promedio nacional. 

 

Instalaciones del Distrito Escolar del Condado de Cobb 

 

•    Número Total de Escuelas: 114 

•    Escuelas Primarias - 67 
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•    Escuelas Intermedias: 25 

•    Escuelas Secundarias - 16 

•    Escuelas Autónomas, Administradas de Forma Independiente - 2 

•    Centros de Educación Especial - 2 

•    Centro de Educación para Adultos - 1 

•    Centro de Aprendizaje de Rendimiento – 1 

 

Demografía 

 

Los efectos positivos de la reducción de la proporción de alumnos por maestro son los más evidentes 

en la educación temprana, específicamente desde el jardín de infantes hasta el tercer grado. El Centro 

de Educación Pública afirma que las clases de no más de 15 a 18 estudiantes parecen proporcionar a 

los estudiantes los mejores beneficios en términos de rendimiento en lectura y matemáticas. Una 

proporción más pequeña de estudiantes por maestro crea una oportunidad para la atención 

individualizada y aumenta la responsabilidad de los estudiantes. Además, si existen discapacidades de 

aprendizaje, se brinda la oportunidad de intervenir temprano y ayudar al estudiante. 

 

La siguiente tabla enumera información demográfica breve, incluida la inscripción general y de 

minorías y la proporción de alumnos por maestro para el Distrito Escolar de la Ciudad de Marietta y el 

Distrito Escolar del Condado de Cobb. 

 
Demografía de Las Escuelas de la Ciudad de Marietta y el Condado de Cobb 2014 
 

Tipo de Escuela 

Número de 

Escuelas 

Número de 

Estudiantes 

Inscripción de 

Estudiantes de 

Minorías 

Proporción 

Alumno / 

Maestro 

Pre-K 65 46,123 60% 13:1 

Elemental 82 56,279 61% 13:1 

Escuela Intermedia 31 27,205 59% 15:1 

Escuela Secundaria 22 35,226 55% 17:1 

Carta 6 6,471 55% 16:1 

Privado 68 14,036 22% 10:1 

Estado de Georgia --- ---- 56% 15:1 

 
 
 

La inscripción de minorías para los grados de Pre-K a Middle School excede el promedio de Georgia. 

La inscripción de minorías supera la mayoría en el Condado de Cobb, con la excepción de las escuelas 

privadas. Las escuelas privadas también tienen la menor proporción de alumnos por maestro. La 



 

Pagina| 105 
 

 

disparidad entre escuelas privadas es importante porque representa un impedimento para el acceso 

de las minorías a buenas escuelas, la oportunidad de tomar cursos desafiantes de maestros calificados 

en escuelas con altos niveles de competencia académica, la oportunidad de aprender sobre 

estudiantes de otros orígenes y la oportunidad de Adquirir habilidades para trabajar eficazmente a 

través de líneas raciales, culturales y lingüísticas. 

 
Inscripción entre Grupos Raciales; el Margen de Error Medio es +/- 2.34 

Inscripción Escolar 
 

Asiático Afroamericano Hispano Blanco Otro 

Población 

Total 

Población 
Total 

Población 
Total 

Población 
Total 

Población 
Total 

Población de 3 años y 
más matriculados en la 
escuela 9,419 66,215 9,276 108,186 27,805 

Guardería, preescolar 9.60% 5.30% 7.20% 7.10% 6.40% 

Jardín de infancia 5.10% 5.10% 9.90% 5.40% 8.60% 

Escuela primaria 
(grados 1-8) 41.30% 36.80% 54.20% 39.70% 50.10% 

Escuela secundaria 
(grados 9-12) 15.20% 20.10% 18.70% 20.60% 21.80% 

Universidad o Escuela 
de Posgrado 28.80% 32.70% 10.00% 27.20% 13.20% 

Fuente: publicschoolreview.com 
 

La siguiente tabla incluye datos que miden el éxito que tienen los niños en las escuelas del Condado 

de Cobb. Los indicadores de éxito se presentan como una forma de medir el número de estudiantes 

que están alcanzando logros importantes durante su progresión educativa. El Condado de Cobb vio 

una reducción en la cantidad de estudiantes que estuvieron ausentes de la escuela más de 15 días de 

10,026 en 2013 a 8,729 en 2014. Los estudiantes del Condado de Cobb superaron consistentemente 

los puntajes de lectura y matemáticas CRCT del estado en todos los grados en los años 2011-2014. 

Las tasas de graduación por tiempo también han aumentado constantemente a lo largo de los cuatro 

años examinados. 

 

 
Los Niños Tienen Éxito en la Escuela 

 Ubicación  Tipo de 
Datos 

2011 2012 2013 2014 

Niños ausentes 15 
días o más 
 

Condado de 
Cobb 
 

Número 8,270 8,355 10,026 8,729 

Por ciento 7.00% 7.10% 8.50% 7.30% 

Georgia 
 

Número 165,107 157,850 177,195 151,946 

Por ciento 8.80% 8.40% 9.60% 8.20% 

Estudiantes de tercer Condado de Número 3,834 4,437 4,916 4,531 



 

Pagina| 106 
 

 

 
 
 

grado que cumplen o 
superan los 
estándares estatales 
en las pruebas 
promocionales CRCT 
en lectura 
 

Cobb 
 

Por ciento 47% 56% 60% 55% 

Georgia 
 

Número 50,713 58,934 64,212 58,192 

Por ciento 

40% 47% 51% 46% 

Estudiantes de quinto 
grado que cumplen o 
superan los 
estándares estatales 
en las pruebas 
promocionales de 
CRCT en lectura 
 

Condado de 
Cobb 
 

Número 3,404 3,158 3,563 4,080 

Por ciento 42% 40% 44% 51% 

Georgia 
 

Número 43,757 40,455 43,830 51,599 

Por ciento 

35% 32% 35% 42% 

Estudiantes de quinto 
grado que cumplen o 
superan los 
estándares estatales 
en las pruebas 
promocionales de 
CRCT en 
matemáticas 
 

Condado de 
Cobb 
 

Número 4,177 4,037 4,534 4,082 

Por ciento 52% 51% 56% 51% 

Georgia 
 

Número 52,309 46,127 57,803 54,121 

Por ciento 

42% 37% 47% 44% 

Estudiantes de 
octavo grado que 
cumplen o superan 
los estándares 
estatales en las 
pruebas 
promocionales de 
CRCT en lectura 
 

Condado de 
Cobb 
 

Número 3,539 4,072 4,380 5,160 

Por ciento 46% 51% 55% 64% 

Georgia 
 

Número 44,314 49,337 55,709 67,221 

Por ciento 

37% 41% 45% 53% 

Los estudiantes de 
octavo grado que 
cumplen o superan 
los estándares 
estatales en 

Condado de 
Cobb 
 

Número 2,677 2,820 3,284 3,333 

Por ciento 35% 36% 41% 41% 

Georgia 
 

Número 31,177 31,588 38,529 42,688 

Por ciento 26% 26% 31% 34% 

Estudiantes que se 

gradúan a tiempo 

Condado de 
Cobb 

Número 6,632 6,695 6,824 6,707 

Por ciento 73.50% 76.00% 76.50% 78.20% 

Georgia 
Número 88,391 87,134 88,715 89,499 

Por ciento 67.50% 69.70% 71.50% 72.50% 
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Según la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo Curricular, los niños de familias de bajos 

ingresos y los niños en situación de pobreza tienen tasas más altas de ausentismo y tardanza y tasas 

más bajas de concentración, capacidad de atención, comprensión, memoria y rendimiento académico. 

Los niños que asisten a escuelas en áreas con altos niveles de pobreza y con compañeros de clase 

más pobres, tienen más probabilidades de tener un desempeño deficiente en la escuela incluso si ellos 

mismos no están experimentando la pobreza. En general, los estudiantes del sistema de escuelas 

públicas de la Ciudad de Marietta y el Condado de Cobb experimentan altas tasas de pobreza o 

provienen de familias pobres o de bajos ingresos. 

 

 

Elegibilidad para la Beca Hope 

 

En 2007, el porcentaje de graduados de la escuela secundaria que obtuvieron calificaciones lo 

suficientemente altas como para calificar para la beca HOPE disminuyó sustancialmente tanto en el 

Condado de Cobb como en el estado. Menos graduados han calificado para la beca en comparación 

con los porcentajes informados antes de 2007. Sin embargo, los estudiantes de último año del 

Condado de Cobb continúan superando los promedios estatales en aproximadamente 7 a 9 puntos 

porcentuales, como se ilustra a continuación. 

 

Los Niños Cuentan: Índice de Niños que Tienen Éxito en la Escuela 

Graduados de Secundaria 

Elegibles para la Beca HOPE 

(Porcentaje) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Cobb 45.4% 47.5% 45.2% 45.4% 47.6% 

Georgia 38.1% 69.1% 71.1% 71.2% 40.2% 

Fuente: Kids Count, Annie E. Casey Foundation, www.kidscount.org 

 

El programa de almuerzo escolar gratuito o reducido se utiliza a menudo para identificar a los niños de 

áreas de bajos ingresos y alta pobreza. El uso del programa de almuerzo gratis o reducido también 

puede indicar factores como la falta de alimentos en el hogar que pueden inhibir la concentración y el 

rendimiento académico. Los datos indican un aumento constante en el uso del programa de almuerzo 

gratis y reducido para los estudiantes del Condado de Cobb, del 37.7% en 2009 al 45.4% en 2013. 

 

Elegibilidad para Almuerzos Gratuitos/Reducidos en La Ciudad de Marietta y el Condado de 

Cobb 

 Tipo de 

Datos 
2009 2010 2011 2012 2013 

Cobb 
Número 40,294 43,441 46,192 47,230 49,190 

Por ciento 37.70% 40.50% 43.00% 44.00% 45.40% 
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Georgia 
Número 877,808 934,920 962,041 988,394 1,017,313 

Por ciento 53.00% 56.10% 57.40% 58.70% 59.70% 

Fuente: Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2013 

 

Las tasas de pobreza en el Condado de Cobb han aumentado constantemente durante los últimos 

cuatro años, alcanzando el 12.8% en 2013; lo que representa un aumento del 3.4%. En relación con la 

población del Condado de Cobb, el 3.4% son 23,800 individuos adicionales. Los datos indican un 

porcentaje significativamente más bajo que el del Estado de Georgia. Sin embargo, como cuestión de 

elección de vivienda justa, el Condado de Cobb se ubica como uno de los mercados de vivienda menos 

asequibles a nivel nacional. 

 

Vivir en la pobreza, o en la cúspide de la pobreza, coloca a los estudiantes en una posición 

insostenible, ya sea trabajando en varios trabajos para pagar la matrícula, asumiendo la deuda de 

préstamos estudiantiles o asistiendo a la universidad a tiempo parcial, ya que la asistencia a tiempo 

completo es inasequible, todo lo cual puede impedir el éxito. Como se indica en la tabla a continuación, 

las tasas de pobreza para los residentes que no completaron la escuela secundaria (26.20%) son más 

altas entre la población del Condado de Cobb de 25 años o más. Cuando las necesidades básicas no 

están garantizadas, la concentración y el rendimiento académico pueden verse afectados, lo que limita 

las posibilidades del estudiante de calificar para becas para asistir a instituciones de educación 

postsecundaria.  Esto está respaldado por los datos a continuación que arrojan un total del 13% de la 

población de 25 años o más que asiste a instituciones postsecundarias, incluidas las que buscan 

asociados y títulos de licenciatura. 

 

Logros Educativos para los Residentes del Condado de Cobb de 25 Años o Más 

 

 Total Por Debajo del 
Nivel de 
Pobreza 

Porcentaje por 

Debajo del 

Nivel de 

Pobreza 

Logro Educativo Estimación Estimación Estimación 

Población de 25 años y más 454,309 43,391 9.60% 

Menos que graduado de secundaria 40,975 10,717 26.20% 

Graduado de secundaria (incluye 
equivalencia) 

88,937 13,259 14.90% 

Alguna universidad, título de asociado 124,442 11,127 8.90% 

Licenciatura o superior 199.955 8,288 4.10% 

 

Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 
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Las investigaciones muestran que graduarse de la escuela secundaria, prepararse para la universidad y 

obtener un título o credencial postsecundaria puede significar la diferencia entre una vida de pobreza y 

un futuro económico seguro. A continuación se muestra una descripción gráfica de las tasas de 

pobreza y el ingreso medio en relación con el nivel educativo. Demuestra visualmente una correlación 

positiva entre el aumento de personas que completan la escuela secundaria o menos y el aumento del 

porcentaje de población por debajo del nivel de pobreza. 

 

 

 
Los jóvenes desconectados son personas de 16 a 24 años que no trabajan ni asisten a la escuela. 

Según el informe más reciente de Measure of America, hay 5.8 millones, o uno de cada siete, 

estadounidenses en esta categoría. El Informe de la Medida de América enumera varios factores que 

impactan negativamente a los jóvenes desconectados. La falta de conexiones y experiencias sociales a 

menudo conduce a bajas tasas de desarrollo humano. Obviamente, el logro educativo se verá afectado 

como resultado de la desconexión social. Además, a los jóvenes desconectados no se les brinda la 

oportunidad de aprender costumbres sociales y habilidades importantes para la vida. En general, sus 

posibilidades de convertirse en adultos resilientes disminuyen. 
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Jóvenes Desconectados del Condado de Cobb 2005-2013 
 
 

Ubicacion 
Tipo de 

Datos 

2005 - 

2009 

2006 - 

2010 

2007 - 

2011 

2008 - 

2012 

2009 - 

2013 

Adolescentes 

que 

abandonaron la 

escuela 

secundaria, de 

16 a 19 años 

Cobb 
Número 2,339 2,263 1,961 2,052 1,751 

Por ciento 6.30% 6.10% 5.20% 5.40% 4.50% 

Georgia 
Número 

49,43

8 

48,41

2 

45,17

3 
41,817 37,865 

Por ciento 8.80% 8.40% 7.90% 7.30% 6.60% 

Adolescentes 

que no asisten a 

la escuela ni 

trabajan, de 16 

a 19 años 

Cobb 
Número 2,648 2,731 2,917 2,929 2,920 

Por ciento 7.10% 7.30% 7.70% 7.70% 7.60% 

Georgia 
Número 59,304 62,182 62,900 63,771 62,097 

Por ciento 10.60% 10.80% 10.90% 11.10% 10.90% 

Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2011 y Reducir a la Mitad la Brecha para 2030: Desconexión 

de los Jóvenes en las Ciudades Estadounidenses 

 

Los bajos niveles de educación y el desempleo a largo plazo están asociados con una mala salud física 

y mental, así como con una mayor necesidad de apoyo a los ingresos, como vales de vivienda, 

asistencia pública y programas de asistencia nutricional. Los hijos de jóvenes desconectados (una de 

cada tres mujeres jóvenes desconectadas es madre) tienden a enfrentar privaciones en la primera 

infancia que conducen a problemas de comportamiento y un rendimiento escolar deficiente, lo que 

aumenta los costos educativos y aumenta el riesgo de que estos niños también se encuentren solos a 

la deriva en la adolescencia y la adultez temprana. 

 

Datos de Delitos de Odio 

 

Los delitos de odio son actos violentos contra personas, propiedades u organizaciones motivados por 

prejuicios contra la raza, religión, discapacidad, etnia u orientación sexual. En un intento por 

determinar el alcance y la naturaleza de los delitos de odio, el Programa Uniforme de Denuncia de 

Delitos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recopila estadísticas sobre estos incidentes. Sin 

embargo, no fue hasta principios de esta década que el gobierno federal comenzó a recopilar datos 

sobre cuántos y qué tipo de delitos de odio se están cometiendo y por quién. 

 

Las violaciones de vivienda justa debido a crímenes de odio ocurren cuando las personas no consideran 

mudarse a ciertos vecindarios o se han escapado de sus hogares por temor a sufrir acoso o daño físico. 
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La Ley Federal de Vivienda Justa establece que es ilegal amenazar, acosar, intimidar o actuar 

violentamente hacia una persona que ha ejercido su derecho a la libre elección de vivienda. 

 

Las personas que infringen la ley han cometido un delito grave y pueden enfrentar penas de prisión, 

multas elevadas o ambas, especialmente por actos violentos, amenazas graves de daño o lesiones a las 

víctimas. Además, se pueden violar leyes estatales y locales similares, lo que conlleva más castigos 

para los responsables. Algunos ejemplos de comportamiento ilegal incluyen amenazas hechas en 

persona, por escrito o por teléfono; vandalismo de la casa o propiedad; lanzamiento de piedras; 

incendios sospechosos, quemas cruzadas o bombardeos; o intentos fallidos en cualquiera de estos. 

 

La denuncia de delitos de odio es voluntaria por parte de las jurisdicciones locales. Algunos estados 

comenzaron a enviar datos recientemente y no todas las jurisdicciones están representadas en los 

informes. Sin embargo, según el Departamento de Policía del Condado de Cobb, el Condado de Cobb 

inició la recopilación de datos sobre delitos de odio en Septiembre de 2010. Muchas jurisdicciones, 

incluidas aquellas con antecedentes bien documentados de prejuicios raciales, no informaron ningún 

delito de odio. Otro obstáculo para obtener un recuento preciso de los delitos de odio es la renuencia 

de muchas víctimas a denunciar tales ataques. 

 

Las estadísticas de delitos de odio compiladas para el Condado de Cobb demuestran que se cometieron 

un total de 66 delitos de odio entre 2010 y 2015. Comunicaciones de acoso / amenaza, allanamiento 

de morada, agresión simple, amenaza terrorista y conducta desordenada son los delitos de odio más 

comunes en el área. 

 

Incidentes de Delitos de Odio en Georgia por Motivación Sesgada y Trimestre por Agencia, 
2012-2013 
 

Tipo de 

Agencia 

Tipo de 

Agencia 

Número de Incidentes por Motivación Sesgada Número de Incidentes por Trimestre 

Raza Religion Orientación 
Sexual 

 

Etnicidad Discapacidad 1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Total 

 

25 4 3 4 0 1 15 14 6 

2013 Cobb 
County 

19 3 2 3 0 1 12 8 6 

2012 Cobb 
County 

6 1 1 1 0 0 3 6 0 

Fuente: Oficina Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU.,http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/ucr/hate-crime/2012/tables/table-13/Georgia 

 
_______________________________________ 

46Datos del Departamento de Policía del Condado de Cobb, Departamento de Estadísticas Criminales

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2012/tables/table-13/Georgia
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/hate-crime/2012/tables/table-13/Georgia
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Organizaciones y Actividades de Vivienda Justa 

_____________________________________________________________________ 

Educación de Vivienda Justa 

 

La conciencia pública sobre los problemas y las leyes de la vivienda justa es fundamental para reducir las 

violaciones de la vivienda justa y es un medio para terminar con la discriminación en la vivienda. Tener 

recursos educativos disponibles para los residentes locales cuando se trata de vivienda justa asegura que 

los residentes tengan un acceso equitativo a vecindarios saludables y ricos en oportunidades que estén 

en línea con sus necesidades y preferencias. En general, los servicios de vivienda justa generalmente 

pueden incluir la investigación y resolución de quejas por discriminación en la vivienda; auditoría y 

pruebas de discriminación; y educación y divulgación, incluida la difusión de información sobre vivienda 

justa, como material escrito, talleres y seminarios. Además, las agencias de vivienda justa también 

pueden brindar servicios de asesoramiento que eduquen a los propietarios e inquilinos sobre sus 

derechos y responsabilidades bajo la ley de vivienda justa y otras legislaciones de protección al 

consumidor y, en algunos casos, estas agencias también median en disputas entre inquilinos y 

propietarios. 

 

La educación sobre Vivienda Justa a menudo es brindada a la comunidad por organizaciones locales sin 

fines de lucro e instituciones privadas que han sido certificadas por HUD como agencias de asesoría de 

vivienda. Cuando los residentes de minorías y de bajos ingresos tienen acceso a recursos de vivienda 

justa, como capacitación en administración financiera y presupuestaria, asesoramiento crediticio y 

oportunidades de asistencia; se les hace más conscientes de sus derechos a una vivienda justa y se les 

educa mejor cuando buscan un hogar. 

 

La medición de referencia con respecto a la conciencia pública sobre los problemas de vivienda justa 

proviene de una encuesta nacional realizada en 2000 por HUD. Esta encuesta reveló que "la mayoría del 

público adulto conocía y aprobaba la mayoría de los aspectos de la ley [de vivienda justa], aunque el 

tamaño de las mayorías varía según estos aspectos". Además, solo un porcentaje muy pequeño de los 

encuestados que afirmaron que se habían violado sus derechos de vivienda justa tomó medidas. En 
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2006, HUD realizó una encuesta de seguimiento para medir el aumento nacional en la conciencia pública 

sobre los derechos de vivienda justa y la encuesta reveló muy pocos cambios en la conciencia pública en 

general; sin embargo, el apoyo público a la vivienda justa había aumentado drásticamente. 

 

La Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb es la entidad local designada para educar a los 

residentes y organizaciones locales sobre los derechos de vivienda justa y recopilar información sobre 

posibles quejas de vivienda justa. Esto ofrece a los residentes y posibles beneficiarios de fondos de 

subvención una ubicación centralizada a la que acudir con inquietudes sobre vivienda justa. Las quejas 

recibidas por el Condado de Cobb se envían a la oficina local de HUD para su revisión. 

 

Además de remitir las quejas y preocupaciones de vivienda justa, la Oficina del Programa CDBG también 

realiza evaluaciones anuales de los requisitos de vivienda justa que se implementan en su Plan de Acción 

Anual, Plan Consolidado de 5 años y objetivos del programa de vivienda. La Oficina del Programa CDBG 

del Condado de Cobb fomenta las capacitaciones y las reuniones informativas sobre vivienda justa para 

desarrolladores, empresas de administración de propiedades, propietarios y otras organizaciones 

comunitarias involucradas en bienes raíces o viviendas de alquiler. Además de proporcionar capacitación 

para propietarios y empresas de administración de propiedades, los compradores de vivienda e inquilinos 

beneficiarios elegibles también son conscientes de que tienen derechos de vivienda protegidos, lo que 

hace que sea ilegal que cualquier persona que busque vender o alquilar una casa discrimine en función 

de las siguientes categorías que HUD define como una 'clase protegida': raza, color, religión, sexo, origen 

nacional, discapacidad o estado familiar. 

 

La Oficina del Programa CDBG del Condado de Cobb también ha aumentado los esfuerzos para educar y 

promover la vivienda justa para los residentes del Condado. Durante el año del programa 2014, el 

Condado de Cobb lanzó un programa de vivienda justa que incluyó la implementación de una línea 

directa de vivienda justa, anuncios de servicio público y la distribución de materiales educativos. El 

Condado otorgó fondos de CDBG para desarrollar anuncios de vivienda justa en inglés y español para 

marquesinas de autobuses y en los autobuses de Transito Comunitario de Cobb. La Oficina del Programa 

CDBG ha reclutado grupos y organizaciones de la comunidad local que también tienen interés en 

promover la vivienda justa. En eventos pasados para crear conciencia sobre la vivienda justa, se invitó a 
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oradores principales a presentar información relevante relacionada con la vivienda justa. La Oficina del 

Programa CDBG también organizó varios "Talleres de evaluación de necesidades" en todo el Condado 

para un total de nueve eventos. La intención de estos talleres era llegar a la comunidad y proporcionar 

una hoja informativa titulada “Solo los hechos” sobre la Ley de Equidad de Vivienda. Además, los 

miembros de la Oficina del Programa CDBG estuvieron disponibles para iniciar un diálogo con los 

asistentes sobre su percepción de la elección de vivienda justa dentro del Condado. 

 

Los resultados de la encuesta realizada junto con este Análisis de Impedimentos para la Vivienda Justa 

muestran que menos de la mitad (45.4%) de los residentes del Condado de Cobb conocían sus derechos 

de vivienda justa. La mayoría (56.6%) no sabe dónde presentar una denuncia si siente que se han 

vulnerado sus derechos. Del 16.4% de los encuestados que informaron haber enfrentado discriminación 

en la vivienda, solo uno de cada treinta y cinco presentó una queja formal. 

 

Para ayudar a educar a los profesionales de bienes raíces, la Comisión de Bienes Raíces de Georgia 

[GREC] administra la ley de licencias que regula a los corredores, vendedores y administradores de 

asociaciones comunitarias. Su función es proteger el interés público empoderando a los profesionales con 

conocimientos. GREC también monitorea a sus licenciatarios por violaciones de las leyes federales y 

estatales de vivienda justa. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cobb [CAR], ubicada en Marietta, 

ofrece a sus miembros un curso para comprender la política de ética y las leyes de vivienda justa. 

Mientras asiste a la orientación para nuevos miembros, CAR proporciona un DVD de la Asociación 

Nacional de Agentes Inmobiliarios [NAR] que informa a los agentes sobre los requisitos federales de 

vivienda justa y las consecuencias del incumplimiento como profesional en la industria de la vivienda. La 

Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cobb intenta realizar una o dos reuniones cada año sobre el tema 

de la vivienda justa. 

 

En base a los siguientes comentarios de muchos residentes del Condado, existe una gran necesidad de 

mejorar los esfuerzos educativos de vivienda justa directamente para la industria de la vivienda y el 

público en general. Se ofrecieron recomendaciones: 
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• La Oficina del Programa CDBG debe desarrollar y crear objetivos educativos para la educación y 

promoción de la vivienda justa. Describa las acciones requeridas y evalúe los resultados anualmente 

y presente las metas a todos los actores relevantes. 

 

• La Oficina del Programa CDBG debe proporcionar un taller de capacitación anual para educar a las 

organizaciones de vivienda con y sin fines de lucro dentro del Condado de Cobb. Se recomienda que 

se inicie un esfuerzo de colaboración entre las organizaciones de vivienda justa y los actores 

relevantes y que los objetivos educativos anuales sean establecidos y medibles. Además de los 

actores relevantes mencionados, se recomienda encarecidamente que los proveedores y 

desarrolladores de vivienda se involucren más en la promoción de la vivienda justa. 

 

• La Oficina del Programa CDBG debe patrocinar puestos de información sobre eventos inmobiliarios 

locales de vivienda justa. Hay un simposio anual de FMLS cada septiembre que es un lugar ideal. 

 

• La traducción de los materiales educativos de vivienda justa debe estar disponible en inglés y 

español y asegurarse de que estén disponibles en el lugar y en formato descargable en el sitio web. 

 

• Desarrollar talleres de vivienda justa para educar a los profesionales de la industria de la vivienda y 

al público en general. Para los agentes de bienes raíces, se recomienda que el curso sea designado 

como "educación continua" para aumentar la asistencia. Para educar al público en general, se 

recomienda que los talleres de vivienda justa sean informativos, educativos y atractivos, así como 

que se promuevan adecuadamente para asegurar la participación. Durante el mes de abril, los 

talleres para organizaciones con y sin fines de lucro deben brindar asistencia técnica y brindar 

información relevante y actualizada sobre el tema de la vivienda justa, así como también delinear 

claramente cómo se deben manejar las quejas. 
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Análisis de Demandas de Vivienda Justa 

 

En el contexto de una sociedad cada vez más diversa, el potencial de discriminación en la elección de 

vivienda sigue siendo un problema que debe ser observado con atención. En un esfuerzo por combatir la 

discriminación, se han promulgado leyes federales y estatales para proporcionar un marco para 

garantizar una elección de vivienda justa. Al igual que con toda la legislación, los tribunales deben 

interpretar los estatutos y aplicar esas interpretaciones a los patrones de hechos reales. Es con el 

objetivo de examinar estas solicitudes que proporcionamos esta revisión de la jurisprudencia de los 

últimos cinco años que involucra la Ley de Vivienda Justa federal que se aplica a los casos que se 

originan en el Condado de Cobb, Georgia. 

 

La Ley de Vivienda Justa: Una Breve Historia 

 

La Ley de Equidad de Vivienda fue promulgada como un medio para brindar oportunidades de vivienda 

adecuadas a clases de personas para las que tradicionalmente no estaban disponibles esas 

oportunidades. Como parte de la amplia legislación de derechos civiles de la década de 1960, el Gobierno 

de los Estados Unidos aprobó la Ley de Derechos Civiles de 1968. El Título VIII se tituló Ley de Vivienda 

Justa 42 U.S.C. §§3601-3619 (en adelante “FHA”). El objetivo de la FHA era prohibir la discriminación en 

el alquiler o la compra de viviendas, incluidas las transacciones y la zonificación relacionadas con la 

vivienda, cuando dicha discriminación se basaba en la raza, la religión, el sexo y el origen nacional. En 

1988, la FHA fue enmendada para incluir disposiciones que agregan el estado familiar y la discapacidad 

como otros criterios prohibidos (ciertas disposiciones se codifican más en la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990, 42 U.S.C.§§ 12101-12213). Si bien existen ciertas excepciones (es decir, los 

anuncios de compañeros de cuarto pueden incluir una preferencia sexual), el objetivo de la FHA, según 

enmendada, es brindar igualdad de oportunidades para las clases protegidas en todo el espectro de 

opciones de vivienda. 
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La Ley de Vivienda Justa de Georgia 

 

El Estado de Georgia ha instituido su propia legislación para combatir la discriminación en las opciones de 

vivienda en la forma de la Ley de Vivienda Justa de Georgia. Firmada como ley en 1996, la Ley de 

Vivienda Justa de Georgia (O.C.G.A.§ 8-3-200 et seq.) Refleja muchas de las disposiciones de la FHA. 

Uno de los componentes clave de la ley es que la Ley de Vivienda Justa de Georgia permite que un 

miembro agraviado de una clase protegida presente una queja administrativa ante el estado o una 

acción en los tribunales estatales o superiores de Georgia, además de cualquier queja bajo la FHA. Si 

bien es una herramienta poderosa para prevenir la discriminación ilegal, una revisión de las acciones 

emprendidas bajo las disposiciones de la Ley de Vivienda Justa de Georgia está fuera del alcance de esta 

revisión. 

 

Alcance de la Revisión 

Esta revisión se centra únicamente en las acciones que surgen o hacen reclamos bajo las disposiciones 

de la FHA que se originan en el Condado de Cobb, Georgia, incluidos los municipios dentro de las 

fronteras del Condado de Cobb. Por lo tanto, no se revisan los casos que se apelan al Tribunal de 

Apelaciones de Georgia o al Tribunal Supremo de Georgia, que involucran una controversia que se 

origina fuera de los límites geográficos del Condado de Cobb. De manera similar, cualquier caso 

presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, que 

involucre una controversia originada fuera de los límites geográficos del Condado de Cobb, Georgia, será 

igualmente excluido. El plazo solicitado para la revisión del expediente es por un período de cinco (5) 

años. En un esfuerzo por proporcionar un informe lo más completo posible dentro de las restricciones 

geográficas y temporales, se revisó cualquier caso elegible que surja en el Condado de Cobb, Georgia, 

que se presentó por primera vez o para el cual se informó una decisión desde el 1 de Enero de 2010 

para determinar su viabilidad para inclusión en este informe. 

 

Resultados de la Revisión 

Después de una revisión exhaustiva y una investigación de toda la jurisprudencia que presentó un 

reclamo o defensa bajo las disposiciones de la FHA durante el período de tiempo requerido, un par de 

casos que involucran al mismo Demandante cumplen con los criterios requeridos. Todos los demás casos 
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no se informaron o se originaron en jurisdicciones fuera del Condado de Cobb, Georgia. Los casos 

consisten en un caso decidido: Dorothy Binns contra el Programa de Asistencia de Vivienda de la Ciudad 

de Marietta, (No. 1: 07-CV-0070-RWS, 22 de Marzo de 2010) y un caso en curso Dorothy Binns contra 

Elección de Vivienda de la Ciudad de Marietta Programa de cupones, (No. 1: 13-CV-01637-LMM 

presentado el 14 de Mayo de 2013). A continuación se incluye una revisión de estos casos, incluidas las 

acusaciones, los patrones de hechos y la disposición. 

 

Visión General 

La serie de casos anterior se refiere a la distribución de beneficios bajo el Programa de Vales de Elección 

de Vivienda de conformidad con la Sección 8 de la Ley Federal de Vivienda Justa 42 U.S.C. §§ 3601-

3619. De conformidad con el programa de la Sección 8, las autoridades locales de vivienda pública 

("PHA") administran la distribución de vales para brindar asistencia con el pago de alquiler a los 

participantes calificados. El objetivo del programa es aumentar las opciones de vivienda asequible 

mediante el subsidio de los pagos mensuales de los participantes a las viviendas de alquiler de propiedad 

privada, aumentando así el grupo disponible de opciones de vivienda (consulte CFR § 982.1 (a). La serie 

de casos a continuación se deriva de una denegación de beneficios por la PHA después de la solicitud de 

un posible reclamante. 

 

Binns v. Programa de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Marietta, No. 1: 07-CV-0070-

RWS (22 de Marzo de 2010) 

 

Historia de Hecho 

 

La Sra. Binns y su hijo, el Sr. Binns, recibieron asistencia de la Autoridad de Vivienda del Condado de 

Cook, Illinois (HACC) durante un período de 1985 a 1995. La Sra. Binns también recibió pagos por 

discapacidad del seguro social por artritis reumatoide y depresión severa y el Sr. Binns tiene una 

discapacidad del desarrollo. En 1995, la Sra. Binns se mudó a Georgia y transfirió su vale de vivienda 

HACC a su hijo, el Sr. Binns, y nombró a su hermana como su cuidadora. Poco después, la hermana de la 

Sra. Binns se enfermó terminalmente, dejando al Sr. Binns sin supervisión. En Enero de 1999, el Sr. 

Binns se declaró culpable de un delito relacionado con las drogas en Illinois que resultó en la terminación 
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de su vale de vivienda por parte de HACC. La Sra. Binns apeló en nombre de su hijo afirmando que no 

entendió el crimen que cometió debido a su capacidad mental disminuida y que debería tener derecho a 

una adaptación razonable de la transferencia de su comprobante a la Sra. Binns para permitirle vivir con 

ella. Posteriormente, el Sr. Binns se mudó a Georgia para vivir con la Sra. Binns. 

 

En 2001, mientras la apelación del Sr. Binns estaba pendiente, la Sra. Binns solicitó al Programa de 

Asistencia de Vivienda de la Sección 8 de la Ciudad de Marietta (MHAP) para que ella y su hijo fueran 

colocados en la lista de espera para asistencia individual bajo el nombre de la Sra. Binns. En 2003, el 

Tribunal de Circuito del Condado de Cook determinó que la capacidad disminuida del Sr. Binns causó el 

comportamiento delictivo y ordenó a la HACC que hiciera la solicitud de adaptación razonable y 

transfiriera el comprobante del Sr. Binns a la Sra. Binns. El 28 de Julio de 2003, la Sra. Binns firmó 

documentos para transferir el comprobante anterior del Sr. Binns, ahora a su nombre, de HACC a MHAP. 

En Agosto de 2003, la Sra. Binns recibió una carta del MHAP que indicaba que la sacarían de la lista de 

espera y le indicaba que asistiera a una revisión de elegibilidad el 9 de Septiembre de 2003. Poco tiempo 

después, la Sra. Binns recibió una llamada de MHAP para asistir a una reunión el 11 de Septiembre de 

2003 para completar la portabilidad del bono de HACC. Durante esa llamada, se le informó a la Sra. 

Binns que debía asistir a su cita del 9 de Septiembre de 2003, a la que asistió la Sra. Binns. Después de 

una reunión posterior el 4 de Octubre de 2003, la Sra. Binns fue informada el 23 de Octubre de 2003 que 

no recibiría el comprobante MHAP (originalmente solicitado en 2001) y que en su lugar debería completar 

la portabilidad del comprobante de HACC. La Sra. Binns no recibió una notificación por escrito de la 

denegación de su solicitud individual ni se le dio la oportunidad de una revisión informal de la 

denegación de su solicitud individual. 

 

MHAP completó la transferencia del comprobante de HACC y firmó un contrato de Pago de Asistencia de 

Vivienda ("Contrato HAP") con la Sra. Binns como jefa de familia, junto con el Sr. Binns y otros seis 

miembros de la familia. El contrato HAP establecía que se facturaría a HACC por el subsidio de vivienda 

proporcionado a la familia Binns. En Octubre de 2003, la familia Binns comenzó a alquilar una unidad de 

cinco habitaciones en Marietta. 
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En Marzo de 2004, el Tribunal de Apelaciones de Illinois revocó la opinión del Tribunal de Circuito del 

Condado de Cook que requería la transferencia del comprobante del Sr. Binns a la Sra. Binns. El tribunal 

ordenó la rescisión del bono. El 9 de Diciembre de 2004, HACC notificó a MHAP que el cupón de la Sra. 

Binns se cancelaría el 28 de Febrero de 2005 y que HACC no haría más pagos después de esa fecha. El 

20 de Diciembre de 2004, MHAP envió por correo una carta a la Sra. Binns indicando que el Contrato 

HAP se rescindiría el 28 de Febrero de 2005 debido a la terminación del vale de HACC. Posteriormente, la 

familia Binns fue desalojada después de que se rescindiera el vale. La Sra. Binns presentó una queja ante 

el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (“HUD). Después de que HUD completó su 

investigación e informe, la Sra. Binns presentó una demanda por el asunto actual. 

 

Reclamaciones y Análisis 

La Sra. Binns presentó la demanda actual alegando varios reclamos: 1) que MHAP violó sus derechos al 

debido proceso al no proporcionarle la notificación requerida y la oportunidad de revisar y apelar su 

decisión de denegar su solicitud individual; 2) que MHAP la discriminó por la discapacidad de su hijo y 3) 

que MHAP tomó represalias contra ella por apelar la terminación del vale de su hijo por parte de HACC. 

El MHAP presentó una moción para desestimar las dos primeras reclamaciones debido a la defensa del 

estatuto de limitaciones y la falta de pruebas en la tercera. 

 

Reclamación 1: Violación de los Derechos al Debido Proceso 

La reclamación de la Sra. Binns se presenta de conformidad con 42 U.S.C. § 1983 por incumplimiento de 

los requisitos para la notificación por escrito del derecho a una revisión informal (24 C.F.R.§92.554 (a)) y 

notificación de la decisión final después de la revisión (24 C.F.R.§92.554 (b)). MHAP respondió con una 

solicitud de juicio sumario basado en el vencimiento del estatuto de limitaciones para iniciar tal acción. 

Para que un demandante inicie una acción en virtud de § 1983 en Georgia, la acción debe iniciarse 

dentro de los dos (2) años posteriores a la presunta violación de los derechos del debido proceso del 

demandante (citando OCGA §9-3-33, Wallace v. Kato , 549 US 384 (2007) y Owens v. Okure, 488 US 

235 (1989)). El tribunal dictaminó que la causa de acción de la Sra. Binns se acumuló el 3 de Octubre de 

2003 cuando se le informó de la denegación de sus beneficios individuales y no se le entregó la 

notificación por escrito de la revisión informal o la decisión final. Como la Sra. Binns no presentó el caso 

actual hasta Diciembre de 2006, la ley de prescripción prescribió su reclamo y fue desestimado. 
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Reclamación 2: Ley de violación de estadounidenses con discapacidades 

El segundo reclamo de la Sra. Binns se presentó de conformidad con el Título II de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades. La Sra. Binns afirmó que MHAP sabía del estado del comprobante 

del Sr. Binns, ignoró su propia solicitud y procedió a transferir el comprobante del Sr. Binns a pesar de 

que MHAP sabía que el vale del Sr. Binns estaba en peligro debido a los procedimientos legales en curso. 

derivado de su condena anterior. El resultado fue el desalojo de la Sra. Binns por causas ajenas a ella. El 

tribunal sostuvo que esta reclamación también había prescrito por el estatuto de limitaciones bajo el 

mismo fundamento que la Reclamación 1. 

 

Reclamación 3: Violación de la Ley de Equidad de Vivienda 

El tercer reclamo de la Sra. Binns se presentó de conformidad con la FHA alegando que MHAP participó 

en prácticas de vivienda discriminatorias contra ella y su hijo. La FHA tiene un estatuto de limitaciones 

diferente al de las dos reclamaciones anteriores. Según la FHA, una parte agraviada puede presentar un 

reclamo dentro de los dos años posteriores a la ocurrencia o terminación de una supuesta práctica de 

vivienda discriminatoria (42 U.S.C.§ 3613 (a) (1) (A)). Según el estatuto, una parte agraviada puede 

entablar una acción bajo la FHA sin importar el estado de cualquier queja pendiente con HUD, a menos 

que se haya llegado a un acuerdo de conciliación. 42 U.S.C. Sección 3613 (a) (2). En el asunto actual, no 

se llegó a un acuerdo de conciliación luego de la investigación y el informe de HUD. MHAP no buscó que 

se desestimara el reclamo por prescrito por el estatuto de limitaciones, reconociendo que los reclamos de 

la Sra. Binns fueron cancelados mientras la investigación de HUD estaba en curso. Más bien, el MHAP 

buscó que se desestimara el reclamo debido a la falta de evidencia de que la Sra. Binns fue discriminada 

por su condición de discapacidad o por represalias luego de sus acciones al impugnar la rescisión del vale 

del Sr. Binns. 

 

Al revisar la moción de desestimación de MHAP, el tribunal llevó a cabo un análisis muy completo de 

cambio de carga con respecto a la desestimación de reclamaciones. El tribunal señaló que los reclamos 

de discriminación presentados bajo la FHA están sujetos al análisis de McDonnel Douglas Corp. v. Green, 

411 US 792 (1973), como se articula en Massaro v. Mainlands Section 1 2 Civic Ass'n Inc., 3F.3d 1472 

(11th Cir, 1993). El tribunal señaló que el demandante en cualquier caso de este tipo debe presentar un 
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caso prima facie de discriminación por preponderancia de las pruebas. Si el demandante lo hace, 

entonces el demandado debe articular una razón legítima y no discriminatoria para su acción. Si el 

demandado lo hace, entonces el demandante debe probar por preponderancia de las pruebas que las 

razones alegadas por el demandado son en realidad un mero pretexto para el acto discriminatorio. 

El tribunal determinó que la Sra. Binns estableció su caso prima facie. Siguiendo el fundamento de 

Sallion v. SunTrust Bank, 87 F. Supp. 2d 1323 (ND Ga 2000) (que indica los pasos necesarios para 

probar un caso prima facie de discriminación según la FHA), el tribunal determinó que: 1) La Sra. Binns 

era miembro de una clase protegida según la FHA 2) tenía derecho a recibir Asistencia de vivienda de la 

Sección 8; 3) que fue rechazada a pesar de estar calificada; y 4) que MHAP continuó aprobando a otros 

solicitantes para la asistencia de la Sección 8. La alegación de MHAP de que se le proporcionó asistencia 

en forma de contrato HAP fue rechazada por el tribunal. El tribunal determinó que, considerando las 

pruebas de la forma más favorable para la Sra. Binns, el MHAP de hecho rechazó su solicitud individual. 

El tribunal determinó que la Sra. Binns había cumplido con su carga y de hecho había presentado un 

caso prima facie de discriminación. 

 

Resultados 

Tras la decisión del tribunal de permitir que procediera el reclamo de la Sra. Binn en virtud de la FHA, se 

llegó a un acuerdo entre la Sra. Binns y MHAP en el que MHAP otorgó a la Sra. Binns los beneficios de la 

Sección 8. Con el acuerdo se desestimó el reclamo final. 

 

Binns v.Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Ciudad de Marietta, No. 1: 13-CV-

01637-RWS (en curso) 

 

Historia de Hecho 

Este caso ocurre aproximadamente tres años después de la decisión en el caso revisado anteriormente. 

Luego del restablecimiento de sus beneficios de la Sección 8, la Sra. Binns solicitó un asistente para que 

la cuidara debido a su discapacidad como resultado de la artritis reumatoide y los beneficios para un 

dormitorio adicional. La Sra. Binns fue aprobada para una ayudante interna, pero se le negó el dormitorio 

adicional para acomodar al ayudante. La Sra. Binns presentó una moción para proceder in forma 

pauperis que fue concedida por un juez federal de primera instancia, para reclamos bajo la Decimocuarta 
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Enmienda, la FHA, la Ley de Rehabilitación y la ADA. Posteriormente, la Sra. Binns presentó una Moción 

para Enmendar la Queja. El Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Ciudad de Marietta 

(“MHCVP”) presentó una solicitud de despido basado en la frivolidad de la queja de la Sra. Binns en 

forma pauperis. 

 

Reclamaciones y Análisis 

El tribunal examinó si el caso debería desestimarse o no basándose en si la denuncia presentada por la 

Sra. Binns era legalmente suficiente para proceder. Para determinar si desestimar o no una denuncia in 

forma pauperis basada en la frivolidad, el tribunal debe determinar que, a primera vista, las acusaciones 

son "claramente infundadas" o las "teorías jurídicas indiscutiblemente infundadas". Carroll contra Gross, 

984 F.2d. 392, 393 (11 ° Cir. 1993), cert. denegado, 510 U.S. 893 (1993). Sin embargo, interpretando 

liberalmente la denuncia a favor del acusador, si el tribunal simplemente encuentra improbables las 

acusaciones, la denuncia no puede ser desestimada. Harris contra Kerner, 404 U.S. 519, 520-521 (1972). 

 

Luego, el tribunal analizó la parte de la denuncia de la FHA para determinar si podía continuar. El 

tribunal señaló que la FHA prohíbe la discriminación contra un comprador o arrendatario debido a una 

discapacidad de ese comprador o arrendatario. 42 U.S.C. § 3604 (f). El tribunal señaló además que la 

discriminación bajo la FHA también incluye “la negativa a hacer adaptaciones razonables en las reglas, 

políticas, prácticas o servicios [para una persona discapacitada] cuando dichas adaptaciones pueden ser 

necesarias para brindarle a dicha persona la misma oportunidad de usar y disfrutar de un vivienda." 

Carné de identidad. §3604 (f) (3) (B). 

 

El tribunal continuó su análisis discutiendo el efecto de un asistente interno al determinar los estándares 

de subsidio bajo la Sección 8. De conformidad con 24 C.F.R. § 982.402, una Autoridad de Vivienda 

Pública (PHA) debe establecer estándares de subsidio para proporcionar una determinación de la 

cantidad apropiada de dormitorios asignados para una familia de un tamaño determinado (“tamaño de 

unidad familiar”) por el cual la familia recibirá un vale. Si se requiere un ayudante interno, entonces ese 

asistente interno debe incluirse en el tamaño de la unidad familiar. Carné de identidad. §982.402 (b) (6). 
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Luego, el tribunal aplicó el siguiente análisis de la denuncia de la Sra. Binns de conformidad con la FHA 

para determinar si la denuncia era frívola y debería desestimarse. El tribunal señaló que la Sra. Binns 

solicitó y se le concedió un subsidio para un asistente interno debido a su discapacidad. El tribunal señaló 

además que la denuncia de la Sra. Binns también indicaba que solicitó un cambio en el tamaño de su 

unidad familiar y una excepción a los requisitos mínimos de alquiler de MHCVP, pero se le negó. La queja 

de la Sra. Binns indicó que estas denegaciones equivalen a no proporcionar una adaptación razonable de 

su discapacidad. El tribunal concluyó que la Sra. Binns había formulado una reclamación no frívola por 

discriminación y que, como tal, la reclamación podía continuar. El tribunal declaró además que, dado que 

al menos un reclamo sobrevivió al estándar relevante de frivolidad, el tribunal no necesitaba evaluar la 

viabilidad de ninguno de los otros reclamos presentados por la Sra. Binns. El caso podría continuar. 

 

Resultados 

Este caso sigue en curso. Hay una multitud de reclamos procesales basados en el hecho de que la Sra. 

Binns no notificó adecuadamente al acusado. El tribunal ordenó a la Sra. Binns que entregara 

debidamente al acusado su demanda modificada. MHCVP fue despedido como acusado y la ciudad de 

Marietta fue sustituida. Hasta el 29 de Mayo de 2015, el caso permanece en descubrimiento con la 

presentación de Certificados de Servicio por parte de la Ciudad de Marietta de su primer conjunto de 

respuestas a las solicitudes de descubrimiento de la Sra. Binns. 

 

Impacto de los Casos Binns 

 

Binns v. Programa de Asistencia para la Vivienda de la Ciudad de Marietta, No. 1: 07CV-

0070-RWS (N.D.Ga.22 de Marzo de 2010) 

 

Después de la decisión del 22 de Marzo de 2010 de permitir que procediera el reclamo de la Ley de 

Vivienda Justa (FHA), Binns y el Programa de Asistencia de Vivienda de la Ciudad de Marietta (MHAP) 

resolvieron el caso. Como condición del acuerdo, MHAP otorgó a la Sra. Binns los beneficios de la Sección 

8 como cabeza de familia de la familia Binns. Como el caso se resolvió sin un juicio final sobre el fondo, 

no existe una ley de líneas claras que se pueda extraer del caso. Sin embargo, el tribunal hizo un 

esfuerzo considerable para explicar el reclamo de la Sra. Binns por violación de sus derechos al debido 
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proceso de conformidad con 42 U.S.C. §1983 en la denegación de su solicitud individual de beneficios. Si 

bien el reclamo finalmente fracasó debido a que estaba prescrito por la ley, el tribunal notó que MHAP no 

proporcionó la revisión informal y las notificaciones por escrito como se requiere en 24 C.F.R. §92.554. 

Se anticipa que la Autoridad de Vivienda Pública (PHA) local ha tomado medidas para garantizar que 

dichas revisiones y notificaciones se proporcionen ahora de acuerdo con las regulaciones. Si bien el 

tribunal también dedicó un tiempo considerable a describir el análisis de cambio de carga de McDonnell 

Douglas Corp.v.Green, 411 US 792 (1973), esta discusión es principalmente de naturaleza procesal para 

determinar si realmente hubo una cuestión genuina de hecho material en la Sra. Los reclamos de Binns 

de violación de la FHA son suficientes para permitir que el caso continúe. 

 

Binns v.Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Ciudad de Marietta, No. 1: 13-CV-

01637-RWS (ahora Binns v. Ciudad de Marietta) 

 

Este caso gira en torno a la solicitud de la Sra. Binns de beneficios adicionales para una ayuda interna 

para su artritis reumatoide y una asignación de dormitorio adicional para esa ayudante interna. El 

Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Ciudad de Marietta (MHCVP) permitió el asistente 

residente pero no el dormitorio adicional. El presente caso fue presentado por la Sra. Binns en forma 

pauperis, lo que significa que no estaba obligada a pagar las tasas estándar para llevar un caso al 

tribunal de distrito. MHCVP impugnó la presentación afirmando que los reclamos de la Sra. Binns tal 

como se presentaron eran una frivolidad y, por lo tanto, su reclamo debe ser desestimado de 

conformidad con 28 U.S.C. §1915 (e). El tribunal discute brevemente el bajo estándar para que un 

demandante en prosa presente una demanda que sobreviviera al estándar de frivolidad de despido para 

los demandantes in forma pauperis. Como el caso se encontraba en sus primeras etapas (no se había 

completado la notificación adecuada a todas las partes), el tribunal permitió que la Sra. Binns enmendara 

su queja original y volviera a presentarla. Al 29 de Mayo de 2015, el caso se encontraba en las primeras 

etapas de descubrimiento. 
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Datos y Análisis de Quejas 

_____________________________________________________________________________________ 

QUEJAS DE VIVIENDA JUSTA 

 

La Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades [FHEO] administra las leyes federales y 

establece políticas nacionales que garantizan que todos los estadounidenses tengan el mismo acceso a la 

vivienda de su elección. Las personas que creen que son víctimas de discriminación en la vivienda 

pueden optar por presentar una queja de vivienda justa a través de la respectiva FHEO Regional. Por lo 

general, cuando se presenta una queja ante la agencia, se abre un caso y se revisa una investigación de 

las acusaciones de discriminación en la vivienda. 

 

Si la queja no se media con éxito, la FHEO determina si existe una causa razonable para creer que ha 

ocurrido una práctica de vivienda discriminatoria. Cuando se encuentra una causa razonable, las partes 

de la queja son notificadas por HUD mediante la emisión de una "Determinación", así como un "Cargo de 

discriminación", y se programa una audiencia ante un juez de derecho administrativo de HUD. Cualquiera 

de las partes [demandante o demandado] puede hacer que el procedimiento administrativo programado 

por HUD sea terminado eligiendo en su lugar que el asunto sea litigado en un tribunal federal. 

“Cuánto sabemos” publicado por HUD en 2002, informa que solo la mitad del público podría identificar 

correctamente como “ilegal”, seis de los ocho escenarios que describen una conducta ilegal de vivienda 

justa. Menos de una cuarta parte del público conoce la ley en dos o menos de los ocho casos. 

 

Además, el 14 por ciento de la población adulta afirma haber experimentado alguna forma de 

discriminación en la vivienda en un momento u otro de sus vidas. De los que pensaban que habían sido 

discriminados, el 83% indicó que no había hecho nada al respecto, mientras que el 17% dijo que sí 

presentó una denuncia. En el estudio de seguimiento de HUD, "¿Sabemos más ahora? Tendencias en el 

conocimiento público, el apoyo y el uso de la ley de vivienda justa publicada en 2006, el 41 por ciento de 

los encuestados anteriores dijeron que era "muy probable" que hicieran algo sobre la discriminación 

futura en comparación con solo el 20 por ciento en la encuesta de 2002 de la cual los Afroamericanos 

son incluso algo más propensos a decir que es probable que respondan”. La encuesta reveló que el 46 
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por ciento de los que informaron haber experimentado discriminación en el pasado y no habían hecho 

nada al respecto probablemente harían algo con respecto a la discriminación en el futuro. 

 

Las personas con más conocimientos tienen más probabilidades de presentar una queja que las que 

tienen menos conocimientos sobre las leyes de vivienda justa. Por tanto, existe una asociación entre el 

conocimiento de la ley, el discernimiento de la discriminación y los intentos de perseguirla. A nivel local, 

es fundamental que se realicen esfuerzos para educar, proporcionar información y brindar asistencia de 

derivación con respecto a cuestiones de vivienda justa a fin de equipar mejor a las personas con la 

capacidad de ayudar a reducir los impedimentos. 

 

Cada año, la National Fair Housing Alliance [NFHA] recopila datos tanto de organizaciones privadas sin 

fines de lucro de vivienda justa como de entidades gubernamentales para presentar una instantánea 

anual de la aplicación de la ley de vivienda justa en los Estados Unidos. Los datos del Informe de 

Tendencias de Vivienda Justa de 2015 representan el número de quejas presentadas en 2014, que es 

significativamente menor que la incidencia real de discriminación cada año. Muchas ciudades, áreas 

rurales e incluso estados enteros no tienen acceso a los servicios de una organización de vivienda justa 

privada o pública, ya que la financiación de los programas de ejecución de la vivienda justa es 

extremadamente insuficiente para abordar la discriminación en la vivienda en todo Estados Unidos. Este 

informe consta de información sobre los tipos de actos discriminatorios denunciados que ocurrieron en 

2014, incluida la base de clase protegida de una queja (es decir, raza, color, origen nacional, 

discapacidad, estado familiar, sexo, religión y bases protegidas por leyes estatales o locales) leyes) y la 

transacción de vivienda en la que ocurrió un incidente (vivienda de alquiler, venta de bienes raíces,  

__________________________ 

48Martin D. Abravanel y Mary K. Cunningham, ¿Sabemos más ahora? Trends in Public Knowledge, Support and Use of 

Fair Housing Law, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Febrero de 2006. Fuente: 

http://www.fhco.org/pdfs/DoWeKnowMoreNowSurvey2006.pdf 

 

Préstamos, hipotecarios, seguro de propietarios, anuncios, ordenanzas de zonificación y uso de suelo, y 

acoso en cualquier tipo de vivienda). 

 

http://www.fhco.org/pdfs/DoWeKnowMoreNowSurvey2006.pdf
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Según la NFHA, las organizaciones sin fines de lucro de vivienda justa, HUD, agencias FHAP y el DOJ 

informaron un total de 27,528 quejas de discriminación en la vivienda en 2014. Este número refleja un 

ligero aumento en las quejas reportadas en comparación con el año anterior, pero aún es 1,000 menos 

que el número informado en 2012. 

 

Como se indica en el Informe de tendencias de vivienda justa de la NFHA 2015, se han presentado más 

quejas por discapacidad que cualquier otro tipo de quejas de vivienda justa. La discriminación por 

motivos de discapacidad representó el 51.8 por ciento de todas las quejas, mientras que la 

discriminación por motivos de raza representó el 22 por ciento de todas las quejas. La discriminación 

basada en la discapacidad es más fácil de detectar porque suele ser evidente y, como tal, se informa en 

niveles más altos que otros tipos de discriminación, que se producen de forma más sutil y se reconocen 

con menos frecuencia. 

 

Quejas Presentadas Ante HUD 

La Región IV de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (FHEO) recibe quejas de los 

hogares con respecto a presuntas violaciones de la Ley de Vivienda Justa en ciudades y condados de 

Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. La 

misión de la FHEO es proteger a las personas de la discriminación en el empleo, la vivienda y el 

alojamiento público, y la violencia por odio. Para lograr esta misión, la FHEO mantiene bases de datos e 

investiga las quejas de discriminación en la vivienda, así como las quejas en las áreas de empleo, 

vivienda, instalaciones públicas y violencia de odio. La siguiente tabla identifica el número de quejas 

presentadas por ubicación en la que ocurrió la supuesta discriminación, el estado de la queja y la base 

de la queja. 

________________________ 

Informe de Tendencias de Vivienda Justa 2012 de la Alianza Nacional de Vivienda Justa 

http://www.nationalfairhousing.org/FairHousingResourceCenter/ReportsandResearch/tabid/3917/Default.aspx 

 

Desde el 1 de Enero de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2015, se presentaron 66 quejas de vivienda para 

el Condado de Cobb. De estas quejas, se determinó que 14 tenían causa. Se pagó un total de $ 175,918 

en compensación de conciliación con respecto a las reclamaciones "conciliadas / conciliadas y retiradas 

http://www.nationalfairhousing.org/FairHousingResourceCenter/ReportsandResearch/tabid/3917/Default.aspx
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después de la resolución". Al 31 de Marzo de 2015, permanecían abiertas 5 denuncias de FHEO. Los 

datos de quejas compilados por la FHEO se encuentran en la tabla de la página siguiente. 

 

Esta revisión de las quejas refleja que la inmensa mayoría de las quejas investigadas por la FHEO de 

Atlanta para el Condado de Cobb se basaron en la raza y el estado de discapacidad, respectivamente en 

el 38% y el 24% del total de tipos de presentaciones de quejas de Clase protegida con el estado familiar 

como el siguiente más grande queja al 11%. La falta de denuncias presentadas no indica que no exista 

un problema. Cabe señalar que estos números de quejas pueden exceder el número total de 

presentaciones, debido a múltiples acusaciones de discriminación dentro de una sola queja. 
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Administrative 

Closure

Conciliated/ 

Settled

Withdrawn 

After 

Resolution

No Cause
DOJ 

Dismissal
Open TOTALS

Race 9 5 3 19 1 1 38

Color 0 0 1 3 1 0 5

National Origin 2 1 1 3 1 0 8

Religion 0 0 0 1 1 0 2

Sex 2 0 0 3 0 0 5

Disability 4 0 4 12 0 4 24

Familial Status 2 1 3 4 0 1 11

Retaliation  0 0 1 1 0 3 5

300 Discriminatory refusal to sell 1 0 1 4 0 0 6

310 Discriminatory refusal to sell 5 1 0 8 0 0 14

320 Discriminatory advertising, 

statements and notices
1 2 2 5 0 2 12

330 False denial or representation of 

availability
5 0 1 2 0 0 8

350 Discriminatory financing (includes 

real estate transactions)
3 2 0 4 0 0 9

380 Discriminatory terms, conditions, 

privileges, or services and facilities
8 4 7 22 1 5 47

410 Steering 1 0 0 1 0 0 2

430 Otherwise deny or make housing 

available
4 0 2 1 0 2 9

440 Other discriminatory acts 0 0 0 1 1 0 2

450 Discriminatory acts under Section 818 

(coercion, etc)
1 2 1 7 1 3 15

460 Using ordinances to discriminate in 

zoning and land use
0 0 0 0 1 0 1

470 Non-compliance with design and 

construction requirements (handicap)
1 0 0 0 0 0 1

500 Failure to permit reasonable 

modification
0 0 1 1 0 0 2

510 Failure to make reasonable 

accommodation
2 0 1 9 0 4 16

Total Cases 15 5 9 31 1 5 66

Compensation $141,769 $34,149

Source: Atlanta U.S. Housing & Urban Development Office of Fair Housing and Equal Opportunity

Complaints of Housing Discrimination Received in Cobb County, GA 1/1/2011 - 3/31/2015

BASES

Number of 

Open/Closed 

Cases

ISSUES
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Impedimentos para la Vivienda Justa 

_______________________________________________________ 

En la Guía de Planificación de Vivienda Justa, HUD define un impedimento para la elección de vivienda 

justa como una acción, omisión o decisión basada en raza, color, religión, sexo, discapacidad, estado 

familiar u origen nacional que restringe o tiene el efecto de restringir las opciones de vivienda. o la 

disponibilidad de opciones de vivienda 78.  A lo largo de esta evaluación, han surgido varios problemas 

comunitarios, tanto positivos como negativos. Algunas de estas cuestiones representan las necesidades 

generales de la comunidad (por ejemplo, la singularidad de las necesidades de las zonas urbanizadas y 

las de las comunidades rurales del desierto) y, aunque son válidas, no restringen ni tienen el efecto de 

restringir la elección de vivienda y, por lo tanto, no constituyen impedimentos. 

 

Para este análisis, los datos cualitativos recibidos en forma de aportes de entrevistas y reuniones 

comunitarias se combinaron con datos cuantitativos del censo de EE. UU. Y de las otras fuentes 

consultadas. En algunos casos, los datos cuantitativos recopilados de una sola fuente eran lo 

suficientemente claros y convincentes por sí mismos como para indicar la existencia de un impedimento. 

En otros casos, y particularmente con el uso de datos cualitativos, el efecto acumulativo de un 

comentario o crítica repetida muchas veces en muchos entornos diferentes fue suficiente para indicar 

una barrera. A veces, una correlación débil o no concluyente de datos cuantitativos de una fuente podría 

estar respaldada por comentarios públicos y aportes o datos de otra fuente para constituir un 

impedimento. 

 

En esta sección, los impedimentos identificados se resumen con información de apoyo. Cada 

impedimento enumerado va seguido de recomendaciones, cuya implementación corregirá o iniciará el 

proceso de corrección de ese impedimento. Un tema común que se encuentra en muchas de las 

recomendaciones es el uso de asociaciones de colaboración de los sectores público y privado. 
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Impedimento # 1- Falta de Educación en Vivienda Justa 

Aunque la educación y el alcance en el Condado son limitados, el Condado ha sido elogiado por su éxito 

en mantener la educación con nuevas iniciativas que incluyen el establecimiento de una línea directa de 

vivienda justa y anuncios de autobuses. Por útiles que sean estos esfuerzos, numerosos indicadores 

apuntan a la necesidad de hacer aún más. La oposición pública al alquiler asequible y la vivienda en 

venta sugiere que los residentes pueden no comprender completamente los beneficios disponibles con la 

vivienda asequible. La educación y el conocimiento de las leyes de vivienda justa es imperativo para 

aliviar la discriminación en la vivienda. Más de la mitad de los encuestados dijeron que no sabían dónde 

presentar una queja de vivienda justa. La encuesta también apoya la noción de que también se necesita 

una mayor educación para los propietarios y propietarios. De los que respondieron a la encuesta que 

creían que habían sido discriminados, el 73.3% dijo que la discriminación había sido perpetrada por un 

propietario o propietario. A medida que el Condado continúa expandiéndose con una población cada vez 

más diversa, la educación sobre vivienda justa debe ser continua y presentada en un contexto que sea 

relativo a las preocupaciones actuales de la comunidad. 

 

Recomendación: 

Para abordar la necesidad de una mayor educación pública en relación con la vivienda justa, se 

recomienda que el Condado de Cobb amplíe sus iniciativas actuales para llegar a más personas. Las 

campañas publicitarias deben dejar en claro cómo reconocer la discriminación y por dónde se debe 

comenzar si ha sufrido discriminación. El Condado debe desarrollar una estrategia específica que 

describa cómo se llegará a los propietarios y administradores de propiedades del Condado de Cobb y el 

modelo debe incluir medidas proactivas que lleven la información necesaria a los sujetos. Se debe hacer 

un énfasis similar en la educación de las minorías raciales y étnicas y las personas con discapacidades, ya 

que estas eran las bases más comunes para las quejas por discriminación en la vivienda en el Condado. 

Una encuesta pública similar a la que se llevó a cabo como parte de este análisis debería realizarse en 

2016 para determinar el efecto de estos mayores esfuerzos educativos. 

 

El Condado debería considerar reservar una parte de sus fondos de servicio público de CDBG para ser 

otorgados como una Subvención de Vivienda Justa competitiva a una organización que llevará a cabo 

programas de educación de vivienda justa enfocados en el área. Como componente de la Beca de 
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Vivienda Justa, el solicitante exitoso debe colaborar con las organizaciones locales de vivienda para 

desarrollar un plan de estudios de capacitación en vivienda justa y para coordinar y proporcionar alcance 

educativo y capacitación en vivienda justa. 

 

El Condado y sus municipios cooperantes deben centrar una mayor atención y un alcance específico a los 

grupos minoritarios raciales y étnicos y a las áreas de concentración de personas de bajos ingresos en 

todo el condado para garantizar que la mayor cantidad posible de personas y hogares comprendan: 

 

•    Qué constituye actos de discriminación en la vivienda; 

•    Protecciones provistas para clases protegidas bajo la Ley de Vivienda Justa; 

•    Cómo y dónde denunciar actos de discriminación en la vivienda; y 

•    Remedios disponibles para las víctimas de discriminación en la vivienda, incluidos posibles  

acuerdos monetarios. 

 

El Condado también debe continuar implementando las iniciativas actuales de vivienda justa y establecer 

una asociación con un proveedor local para continuar brindando información a los residentes sobre los 

derechos de vivienda justa. Este trabajo incluirá: 

 

Brindar asistencia a al menos 60 residentes anualmente para resolver posibles violaciones de vivienda 

justa. 

•    Educar a 250 representantes de organizaciones sin fines de lucro y de defensa del área 

anualmente sobre los derechos y recursos de vivienda justa. 

•    Difundir 800 copias de materiales informativos de vivienda justa para proporcionar a los inquilinos 

información sobre sus derechos, incluidos los que se encuentran bajo las leyes de vivienda justa. 

•    Proporcionar cuatro sesiones de mesa redonda sobre vivienda justa al año para profesionales de la 

vivienda. 

•    Ofrecer sesiones de divulgación y otras oportunidades educativas para promover el Mes de 

Concientización sobre la Vivienda Justa. Las actividades utilizarán los medios de comunicación 

locales para aumentar la conciencia sobre los problemas de vivienda justa en todo el Condado. 
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Impedimento n. # 2: Disparidades en los Préstamos Hipotecarios 

Si bien los datos de la HMDA no indican variaciones sustanciales en los resultados de los préstamos o 

las razones de la denegación relacionadas con el género del solicitante, el acceso a los préstamos 

hipotecarios varía según la raza y el origen étnico. Los Afroamericanos, Latinos y otras razas 

minoritarias tienen menos probabilidades de solicitar préstamos para la compra de vivienda que los 

Blancos. De los que completan solicitudes, a los Afroamericanos y Latinos se les niegan los préstamos 

con el doble de frecuencia que los Blancos; Mientras tanto, es menos probable que las instituciones 

crediticias informen las razones de estas denegaciones que las denegaciones a los solicitantes Blancos. 

Además, las tasas de originación de préstamos tienden a ser más bajas y las tasas de denegación más 

altas en áreas con concentraciones más altas de población minoritaria. La presencia de disparidades por 

sí sola no es evidencia suficiente para probar una discriminación absoluta (puede haber factores 

legítimos como puntaje de crédito, historial laboral y garantía que resulten en estos patrones de 

denegación de préstamos) pero tienen el efecto de limitar la elección de vivienda de -ser prestatarios. 

 

Recomendación: 

Los fuertes patrones de disparidad en los datos del HMDA, aunque posiblemente atribuibles a factores 

legítimos, deberían estudiarse más a fondo para determinar si se está produciendo discriminación en el 

sector de préstamos. Según la HMDA, los prestamistas no están obligados a informar las razones por las 

que se rechazan las solicitudes de hipoteca. Esta limitación de datos requiere un estudio más a fondo de 

medios alternativos. Específicamente, se recomienda realizar pruebas de vivienda justa del mercado 

hipotecario. Se pueden diseñar estudios para evaluar los préstamos hipotecarios que impliquen pruebas 

de los prestamistas. En combinación con las pruebas, se debe desarrollar e implementar un plan para la 

educación de los prestamistas hipotecarios para garantizar que los prestamistas conozcan sus 

responsabilidades bajo la Ley de Vivienda Justa. 

 

Impedimento # 3 - Disposiciones de Zonificación que Restringen los Usos Residenciales de 

los Distritos Residenciales 

El código de zonificación del Condado de Cobb y las ordenanzas de zonificación de los municipios 

individuales del Condado generalmente apoyan la elección de vivienda para las personas con 

discapacidades que pueden desear arreglos de vivienda grupales, aunque el tamaño de las casas 
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grupales permitidas en los distritos de zonificación residencial se mantiene en seis o menos residentes. 

El Condado permite este tipo de viviendas para grupos en pequeña escala en casi todos los distritos de 

zonificación residencial. Sin embargo, las instalaciones que albergan a personas que abusan del alcohol 

y las drogas en recuperación con el fin de reintegrarse a la sociedad se clasifican de manera diferente a 

otros hogares grupales y generalmente están restringidas por el Condado y sus municipios a distritos de 

zonificación no residenciales. En algunos casos, estas instalaciones se limitan solo a los distritos de 

industria pesada, en teoría junto con el almacenamiento de productos químicos y las operaciones de 

fabricación pesada. Si las únicas opciones de vivienda disponibles para este grupo de personas están en 

distritos no residenciales, los residentes se verán privados de las interacciones sociales habituales que 

normalmente tienen lugar en las zonas residenciales. Estas regulaciones de zonificación representan un 

impedimento para la elección de vivienda justa para algunos residentes del Condado de Cobb. 

 

Recomendación 

Se recomienda que el Condado de Cobb estudie más a fondo los efectos de su código de zonificación y 

las ordenanzas de zonificación de sus municipios sobre la ubicación de las casas de transición. Se debe 

reunir un comité de miembros de la comunidad con conocimiento de los procesos de zonificación y 

desarrollo y del trabajo de las casas de transición para discutir este tema y se debe encargar de 

presentar un borrador de enmienda de zonificación que aumente la elección de vivienda justa y 

garantice el uso ordenado de la tierra dentro del Condado. El Condado debe ofrecer su proyecto de 

enmienda de zonificación a los municipios como modelo y alentar su adopción de enmiendas de 

zonificación similares. 

 

Impedimento # 4: Falta de Accesibilidad al Transporte Público 

A pesar del extenso sistema de transporte público, los residentes en lugares menos céntricos a lo largo 

del Cobb Parkway Corridor y el East-West Connector tienen acceso limitado al transporte público. El 

tránsito en áreas remotas del condado se limita a programas relacionados con viajes de servicios 

humanos y servicios privados. Sin embargo, los servicios relacionados con el programa brindan viajes 

para personas mayores, discapacitadas y pasajeros de bajos ingresos. De los encuestados que 

informaron las necesidades de transporte público, la mayor necesidad informada fue que la 
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disponibilidad del servicio de transporte público no coincide con los horarios de trabajo. Esta falta de 

disponibilidad fue informada por el 37.96% de los encuestados. 

 

La evidencia ha demostrado un vínculo importante entre el transporte público, el empleo y las 

oportunidades de vivienda asequible en todo el país. Como el transporte público es un medio ineficaz 

para proporcionar acceso al empleo. La disponibilidad y accesibilidad del transporte público es 

fundamental en los esfuerzos por ampliar la vivienda asequible a los grupos necesitados y a las clases 

protegidas. Según las conversaciones con organizaciones sin fines de lucro, los líderes comunitarios y 

las observaciones de los resultados de la encuesta y los datos de transporte, los datos han revelado que 

existen limitaciones para el transporte en West Cobb (Powder Springs y Austell) y North Cobb 

(Acworth), que tiene acceso limitado a y rutas de buses expresos. Además, los datos revelaron 

limitaciones en el acceso al transporte público para los viajeros que viajan de este a oeste en el 

Condado de Cobb, debido a la falta de acceso limitado a las paradas y conexiones de tránsito. Dado que 

la falta de acceso al transporte público restringe los desplazamientos dentro y alrededor del Condado y 

tiene el potencial de influir negativamente en la elección de vivienda. Alrededor del 42% de los 

encuestados expresaron que el transporte público no se conectaba con los principales empleadores. 

 

Recomendación 

Se recomienda que el Departamento de Transporte del Condado de Cobb continúe siendo proactivo 

para abordar los problemas de transporte en todo el condado mediante la realización de estudios de 

corredores y estudios de planificación de transporte integral (CTP) para acceder a las necesidades de 

transpiración pública del Condado. El CTP ayuda al Condado a desarrollar un plan de transporte de largo 

alcance que revisa y analiza las necesidades de transporte existentes, así como las necesidades de 

transporte futuras (movilidad, tránsito, senderos de usos múltiples y aceras, etc.). 

 

El Condado también debe coordinarse con organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de 

transporte relacionados con el programa para fomentar el alcance comunitario y proporcionar servicios y 

recursos informativos con respecto a las opciones de transporte en el Condado de Maricopa no 

incorporado. 
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Impedimento #5: Altos Costos de Vivienda 

La asequibilidad es un aspecto importante en lo que respecta a la elección de vivienda justa y a que las 

personas puedan obtener una vivienda segura y decente. También es un factor importante para los 

residentes que intentan seleccionar una vivienda que satisfaga sus necesidades familiares actuales. Los 

propietarios o inquilinos que pagan más del 30 por ciento de sus ingresos en costos relacionados con la 

vivienda corren el riesgo de experimentar cargas de costos. Los datos cuantitativos obtenidos de la 

Oficina del Censo y HUD, respaldados por los comentarios proporcionados por los residentes del 

Condado, las partes interesadas clave y la Encuesta comunitaria, demuestran que un número 

significativo de hogares en el Condado de Cobb tienen ingresos insuficientes para pagar una vivienda 

adecuada. Actualmente, menos de la mitad de la población del Condado paga menos del 30% ideal de 

sus ingresos para los costos de vivienda. Las opciones de vivienda están fundamentalmente limitadas 

por los ingresos familiares y el poder adquisitivo, en el que las personas de ingresos bajos y moderados 

del Condado tienen opciones de vivienda significativamente restringidas. 

 

El costo de la vivienda como un alto porcentaje de los ingresos prevalece en todo el Condado de Cobb. 

Las personas que ganan el salario mínimo estatal, que es más alto que el salario mínimo federal, tienen 

que trabajar 95 horas por semana para pagar el alquiler medio en su comunidad de residencia. La carga 

de costos, la asequibilidad de la vivienda y la necesidad de mayores niveles de ingresos familiares 

afectan a muchos. Esta necesidad es mayor entre los hogares Blancos, Afroamericanos e Hispanos. El 

número de problemas de vivienda entre los hogares arrendatarios se divide casi por igual entre aquellos 

con una carga de costos moderada y aquellos con una carga de costos severa. Aunque los hogares 

Blancos y Afroamericanos reportan el mayor número de problemas, el porcentaje de hogares Hispanos 

que reportan problemas se ve desproporcionadamente afectado por los altos costos de vivienda y los 

hogares Afroamericanos que reportan una carga de costos severa exceden el porcentaje de la población 

de ese grupo. 

 

Recomendación: 

El Condado y sus socios del sector público y privado deben continuar desarrollando estrategias a largo 

plazo para servir como una visión permanente de vivienda asequible y establecer metas cuantificables 

para la producción y preservación de viviendas. La estrategia debe desarrollarse con el aporte y la 
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participación del público, lo cual es fundamental para el éxito de establecer e implementar este plan. El 

Condado debe buscar información y colaboración con municipios, promotores privados y prestamistas, 

grupos de defensa sin fines de lucro, organizaciones de Vivienda Justa, representantes de 

organizaciones que sirven a miembros de las Clases Protegidas bajo la Ley de Vivienda Justa y 

representantes de la comunidad del Condado de Cobb. Las colaboraciones del Condado deben centrarse 

en los siguientes objetivos: 

 

Alentar a los desarrolladores privados a construir viviendas asequibles. 

•   Determinar ubicaciones para el desarrollo de viviendas asequibles y trabajar con organizaciones sin 

fines de lucro locales para adquirir terrenos para unidades asequibles. 

•   Continuar con los programas de propiedad de vivienda en todo el condado, proporcionando 

oportunidades de propiedad de vivienda a personas de ingresos bajos y moderados. 

•   Implementar una política de zonificación inclusiva que ayude al desarrollo de viviendas asequibles. 

 

•   Continuar con el uso de los Fondos de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario 

(CDBG) y los Fondos de asociación de inversión HOME (HOME) para las actividades de 

rehabilitación de viviendas para mantener el inventario de viviendas asequibles de la región. 

•   Trabajar con organizaciones de vivienda para continuar los esfuerzos y colaboraciones en viviendas 

asequibles y otras necesidades de vivienda justa. 

 

Conclusión 

A través de este Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa, se han identificado varias 

barreras que restringen las opciones de vivienda disponibles para los residentes del Condado de Cobb. 

Estas barreras pueden impedir que los residentes realicen su derecho a un trato justo y equitativo según 

la ley. Es imperativo que los residentes conozcan sus derechos y que quienes brinden vivienda o servicios 

relacionados conozcan sus responsabilidades. El Condado trabajará diligentemente para lograr una 

elección de vivienda justa para sus residentes utilizando las recomendaciones proporcionadas aquí para 

abordar los impedimentos identificados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos impedimentos 

son en gran medida sistémicos y requerirán un esfuerzo tanto de los actores del sector público como del 
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sector privado para corregirlos. El Condado tiene un papel importante que desempeñar, pero no puede 

por sí solo lograr el cambio necesario para eliminar estos impedimentos a la elección de vivienda justa. 

 

Las recomendaciones propuestas en este documento abordan los impedimentos relacionados con la 

necesidad de educación sobre vivienda justa, la antigüedad del inventario de viviendas, la distribución 

desigual de recursos, las disparidades en las prácticas crediticias y la ubicación de viviendas asequibles. 

La implementación de las recomendaciones puede ayudar al condado a lograr la realidad de una región 

abierta e inclusiva que realmente acepta la elección de vivienda justa para todos sus residentes. 


