


SECCIÓN 3 
VISIÓN GENERAL

El propósito de la Sección 3 es asegurar que 
el empleo y otras oportunidades económicas 
generadas por cierta asistencia financiera del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) se dirijan, en la mayor medida posible 
y de conformidad con las leyes y regulaciones 
federales, estatales y locales, a las personas 
de ingresos bajos y muy bajos, en particular a 
las que reciben asistencia del gobierno para 
la vivienda, y a las empresas que brindan 
oportunidades económicas a las personas de 
ingresos bajos y muy bajos.

SECCIÓN 3 
BENEFICIOS
 • Oportunidades de contratación, empleo 

y capacitación generadas para personas y 
empresas de bajos y muy bajos ingresos y 
empresas que emplean a dichas personas.

 • Ayuda a empresas y residentes a fomentar 
relaciones en proyectos de desarrollo 
comunitario. 

 • Proporciona preferencia a los residentes 
y las inquietudes comerciales certificadas 
cuando surgen oportunidades.

DEFINICIONES  
SECCIÓN 3 
PEQUEÑAS EMPRESAS
Una Pequeña Empresa de la Sección 3 es una empresa 
que proporciona evidencia para calificar bajo una de las 
siguientes categorías de Regulaciones del HUD:
Categoría 1
51% es propiedad y está bajo el control de personas de 
bajos ingresos; o

Categoría 2 
El 75% de las horas laborales laborales las realizan 
personas de bajos ingresos; o

Categoría 3
El 51% es propiedad y está controlado por residentes 
actuales de viviendas públicas o residentes que 
actualmente viven en viviendas asistidas de la Sección 8.

TRABAJADOR DE LA 
SECCIÓN 3
Un trabajador de la Sección 3 es cualquier individuo que 
actualmente encaja, o cuando fue contratado dentro 
de los últimos cinco (5) años, encaja en al menos una de 
las siguientes categorías:

1. Los ingresos del trabajador para el año calendario 
anterior o actual están por debajo de los límites de 
ingresos de HUD; o

2. El trabajador está empleado por una empresa de 
la Sección 3; o

3. El trabajador es un participante de YouthBuild.

SECCIÓN 3  
TRABAJADOR ESPECÍFICO
Un trabajador específico de la Sección 3 para proyectos 
de asistencia financiera de vivienda y desarrollo 
comunitario es un trabajador de la Sección 3 que es:

1. Empleado por una preocupación comercial de la 
Sección 3; o

2. Actualmente encaja o cuando es contratado 
dentro de los últimos cinco (5) años encaja, uno de 
los siguientes criterios:
i. Vivir con el área de servicio o el barrio o el 

proyecto; y
ii. Un participante de YouthBuild.

SECCIÓN 3 
OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS
El programa de la Sección 3 apoya a las empresas 
que brindan oportunidades económicas a las 
personas de bajos ingresos, en particular a las que 
reciben asistencia de vivienda del gobierno.

Estas oportunidades permiten el empleo y la 
capacitación laboral para mejorar las habilidades 
comerciales individuales y ayudar a obtener 
valiosas experiencias prácticas para el éxito.

EMPLEO Y OPORTUNIDADES  
DE CONTRATACIÓN

Contabilidad
Reparación de 
electrodomésticos
Aprendiz
Arquitectura
Cableado
Carpintería
Servicio de banquetes
Albañilería
Clerical
Consultoría 
Gestión de contratos
Servicio al cliente
Demolición
Páneles de yeso
Educación
Electricidad
Construcción de 
ascensores
Ingeniería
Construcción de vallas
Floristerías
Enmarcado
Contratista general
Servicios de salud
Calefacción y climas
Informática 
Seguros
Diseño de interiores
Gestión del inventario

Limpieza
Obrero 
Paisajismo
Legal
Operación de máquinas
Manufactura
Márketing
Pintura
Nómina
Control de plagas
Fotografía
Enlucido
Plomería
Impresión
Gestión de proyectos 
Bienes raíces 
Renovaciones 
Techos
Seguridad 
Preparación de sitios
Contratación de personal
Topografía
Telecomunicaciones
Aplicación de azulejos
Transportación
Servicio de camiones 
Utilidades
Manejo de residuos
Otro _________________ 
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