
¿Qué contratos del 
Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario 
de la Ciudad de Houston 
están sujetos a los 
requisitos de la Sección 3?

Todos los contratos y / o subcontratos para 
construcción de viviendas, rehabilitación 
u otra construcción pública valorada 
en $ 100,000.00 o más requieren el 
cumplimiento de la Sección 3.

¿Cuáles son los requisitos 
federales para los 
contratistas que se les 
concedió un contrato de la 
Sección 3?

El Contratista General y todos los 
subcontratistas están sujetos a cumplir 
con los requisitos de la Sección 3 como 
se describe en la Cláusula de la Sección 
3 de cada contrato, y la implementación 
de las regulaciones como se describe 
en 24 CFR parte 135. El contratista y los 
subcontratistas estarán de acuerdo en 
la mayor medida posible, en cumplir o 
superar el siguiente objetivo numérico: 

 •El 10% del presupuesto de construcción 
debe ser destinado a la Sección 3 
Pequeñas Empresas; y

 •El 3% del presupuesto no destinado a la 
construcción debe destinarse a la Sección 
3 Pequeñas Empresas; y

 •El 30% de todas las “nuevas” 
oportunidades de empleo deben 
destinarse a los Residentes de la Sección 3.

GUÍA PARA LA  
SECCIÓN 3  

Los Solicitantes de la 
Sección 3 Pequeñas 
Empresas pueden 

aplicar aquí:  
https://hcddsection3.gob2g.com/

Los Solicitantes 
Residentes de la 

Sección 3 pueden 
aplicar aquí:

 hcdsection3@houstontx.gov 

2100 Travis St. 9th floor 
Houston, TX. 77002 

832-394-6200 
www.houstontx.gov/housing



SECCIÓN 3 
VISIÓN GENERAL

La Sección 3 es un programa 
implementado por HUD para 
garantizar en la mayor medida posible 
que el empleo y las oportunidades 
económicas generadas por la 
asistencia f inanciera de HUD se 
dirijan a personas de bajos y muy 
bajos ingresos, particularmente 
aquellos que reciben asistencia 
gubernamental para vivienda, y a 
las preocupaciones comerciales que 
brindan oportunidades económicas 
a personas de bajos y muy bajos 
ingresos. (24 CFR 135.1)

SECCIÓN 3 
BENEFICIOS

 • Oportunidades de contratación, 
empleo y capacitación generadas 
para personas y negocios de bajos y 
muy bajos ingresos que emplean a 
dichas personas.

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

 • Brinda apoyo preferencial a las 
Pequeñas Empresas certificadas 
y a los Residentes cuando surgen 
oportunidades.

SECCIÓN 3 
OPORTUNIDADES 
ECONOMICAS
 Hay muchos tipos de trabajos y 
oportunidades de capacitación 
disponibles a través de la Sección 
3. Incluyendo, plomería, carpintería, 
albañilería, electricidad, reparación 
de techos, demolición, paneles 
de yeso, albañilería, diseño de 
jardines, mercadotecnia, compras, 
contabilidad, conserjería , fotografía, 
topografía e ingeniería solo por 
mencionar algunos.

También hay oportunidades de 
trabajo y capacitación para puestos 
en administración, mantenimiento y 
servicios de personal de apoyo.

DEFINICIONES 
SECCIÓN 3 
PEQUEÑAS EMPRESAS

Una Pequeña Empresa  de la Sección 3 es 
aquella que se ajusta a una de las siguientes 
categorías de Regulaciones de HUD:

Categoría 1
El 51% de la propiedad del negocio pertenece 
a un Residente de la Sección 3; o

Categoría 2 
El 30% de los empleados de tiempo 
completo de la empresa son Residentes de 
la Sección 3 o pueden ser certificados como 
Residentes de la Sección 3; o

Categoría 3
Tener una Carta de compromiso 
notariada para subcontratar más del 
25% de cualquier contrato adjudicado a 
una Pequeña Empresa  de la Sección 3 
descrita en las Categorías 1 y 2.

SECCIÓN 3 
RESIDENTES
 

Un residente de la Sección 3 es una persona 
que se ajusta a una de las siguientes categorías:
1. Un residente de vivienda pública y / o que 
recibe asistencia de un programa público 
federal, estatal o local (por ejemplo, TANF, 
SNAP, Acuerdo de arrendamiento de la 
Sección 8, Youthbuild, etc.)
2. Personas con un ingreso familiar actual de 
cero; y
3. Personas de bajos ingresos que no excedan 
el 80% del límite de ingreso medio de HUD 
que viven en las áreas metropolitanas y no 
metropolitanas de Houston donde se invierte 
el apoyo de la Sección 3.


