
 

 
 

Ciudad de Milpitas - Actualización sobre Sunnyhills 
 
 

 
La Ciudad de Milpitas sigue comprometida con garantizar la estabilidad y asequibilidad de la vivienda 
a largo plazo dentro del conjunto de departamentos Sunnyhills. La Ciudad ha trabajado arduamente 
para eliminar la amenaza de desalojo asociada con la demolición de los edificios de departamentos, 
o los drásticos incrementos en las rentas de los 149 departamentos existentes de Sunnyhills que 
actualmente son subsidiados por el programa federal de cupones de renta del departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development o HUD).  Queremos compartir 
nuestro progreso y éxito con la siguiente información:  
 
1) En este momento, la Ciudad está actualizando el Plan General, el cual es un documento oficial 

de planificación de la Ciudad.  Ese documento contiene metas y políticas oficiales para preservar 
los vecindarios existentes, como Sunnyhills, lo cual es una prioridad suprema del Consejo 
Municipal.  El documento no contiene cambios ni incentivos que pudieran exhortar al dueño de la 
propiedad a demoler o reemplazar los edificios de departamentos por departamentos más 
costosos. El Consejo Municipal ha expresado en forma constante un sólido apoyo para que 
Sunnyhills siga siendo una comunidad de vivienda asequible. 

 
2) La Ciudad llegó a un acuerdo con el dueño de la propiedad para pagarle $1,250,000 para el 

mantenimiento y conservación del edificio de departamentos hasta febrero de 2023.  A cambio, 
el dueño de la propiedad acordó renovar los cupones de renta de HUD existentes para conservar 
la asequibilidad existente de los 149 departamentos. Este acuerdo ayudó para que el dueño de 
la propiedad decidiera no demoler o reemplazar los edificios de departamentos con 
departamentos más costosos. 
 

3) La Ciudad proporcionó $200,000 adicionales para el reemplazo del tejado en los edificios de 
departamentos existentes de Sunnyhills. Esto agregará mayor seguridad para los residentes y 
logrará que el edificio de departamentos sea más resistente a las inclemencias climáticas 
durante 10 a 15 años más.  Este es otro ejemplo de cómo la Ciudad ha trabajado con el dueño 
de la propiedad para no demoler o reemplazar los edificios de departamentos con departamentos 
más costosos. 
 

4) El dueño de la propiedad decidió proponer la construcción de 44 nuevas unidades de vivienda en 
Sunnyhills sin causar la demolición de ningún departamento existente.  Los nuevos 
departamentos y los nuevos vecinos demuestran la intención del dueño de mantener los 
departamentos de Sunnyhills como se encuentran el día de hoy. Estos nuevos departamentos no 
afectarán los 149 cupones de renta de departamentos de HUD existentes. La Comisión de 
Planificación de la Ciudad se reunirá el 14 de octubre, y los comentarios públicos son 
bienvenidos por correo electrónico en planningdepartment@ci.milpitas.ca.gov. 
 

5) Por último, cuando el Convenio existente con HUD venza en febrero de 2023, HUD permitirá que 
el dueño de la propiedad renueve el programa de subsidios de vivienda hasta el 2028 o más 
tarde. La Ciudad no ve razón alguna para que el dueño de la propiedad rechace un incentivo 
financiero benéfico y continuo como este, que le garantiza un buen ingreso continuo en el futuro. 
La decisión de la Ciudad de invertir $1,250,000 más los $200,000 mencionados arriba ha 
comprobado ser la mejor solución posible para lograr que los departamentos de Sunnyhills sigan 
conservándose y sean hoy y en el futuro una opción asequible. 
 

Esperamos que esta información actualizada responda a varias de sus preguntas, y reafirme el 
compromiso de la Ciudad para preservar y proteger el conjunto de departamentos de Sunnyhills.  Si 
tiene alguna pregunta acerca del éxito de nuestros esfuerzos, puede comunicarse por correo 
electrónico a housing@ci.milpitas.ca.gov (408-586-3219). Muchas gracias. 


