
 
 

Consulta sobre la propuesta de devolver los servicios de Homes for Haringey al control directo del 

Ayuntamiento de Haringey 

Lunes 23 de agosto – Domingo 17 de octubre de 2021 

En 2006, el Ayuntamiento de Haringey creó Homes for Haringey, una Organización de Gestión 

Independiente (ALMO, por sus siglas en inglés), para gestionar y mantener las 15.000 viviendas 

municipales del ayuntamiento y casi 5.000 propiedades en las que el ayuntamiento es el propietario.  

Estamos orgullosos del trabajo que Homes for Haringey ha realizado en los últimos 15 años.  Sin 

embargo, dado que el ayuntamiento se ha comprometido a construir al menos 3.000 nuevas 

viviendas municipales de aquí a 2032, creemos que es el momento adecuado para consultar a los 

residentes sobre la posibilidad de que los servicios de vivienda vuelvan a estar bajo la gestión directa 

del ayuntamiento.  

Queremos alinear los servicios de gestión y mantenimiento de la vivienda más estrechamente con 

nuestra entrega directa de nuevas viviendas.  También queremos unir la vivienda con otros servicios 

municipales de primera línea para satisfacer mejor las necesidades de los residentes.  Muchos 

servicios ya se están integrando para ofrecer más claridad y simplicidad y para resolver los 

problemas de los residentes de forma rápida y sencilla. 

Nuestra propuesta de devolver Homes for Haringey a la empresa se basa en cuatro razones 

fundamentales: responsabilidad clara, servicios integrados, rentabilidad y mejora del servicio.  Más 

adelante, en este folleto, exponemos estas razones con más detalle. Sus opiniones son muy 

importantes y queremos escuchar sus comentarios antes de realizar cualquier cambio.  

El Ayuntamiento de Haringey decidió en julio de 2021 consultar a los inquilinos y arrendatarios sobre 

esta propuesta de cambio en la gestión de la vivienda.  Puede leer una copia del documento 

municipal en www.minutes.haringey.gov.uk/mgAi.aspx?ID=68662.  

 

PUEDE DAR SU OPINIÓN: 

• Rellenando el cuestionario y devolviéndolo en el sobre franqueado adjunto 

• Cumplimentando el cuestionario en línea en: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Enviando sus comentarios por correo electrónico a: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Asistiendo a uno de nuestros eventos de participación en línea y compartiendo sus opiniones el 

lunes 6 de septiembre, el miércoles 22 de septiembre o el sábado 2 de octubre de 2021. 

Encontrará más información sobre cómo participar en estos eventos en: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

Si necesita acceder a los materiales en un formato o idioma diferente, póngase en contacto con el 

equipo por correo electrónico: hfhproposal@haringey.gov.uk  

Todos los comentarios deben recibirse antes del domingo 17 de octubre de 2021. 
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Nuestros objetivos y nuestra propuesta 

El Ayuntamiento de Haringey propone poner fin al acuerdo de gestión con Homes for Haringey y 

volver a poner los servicios de vivienda bajo el control directo del ayuntamiento. 

En la práctica esto significará: 

• El ayuntamiento seguirá siendo su casero 

• Usted continuará pagando los cargos de alquiler o servicio como lo hace ahora 

• El mismo personal administrará y reparará su casa y le asistirá 

• El ayuntamiento responderá directamente a las solicitudes de servicio y resolverá 

cualquier queja 

• El personal de vivienda trabajará más estrechamente con otros funcionarios del 

ayuntamiento 

Proponemos este cambio por cuatro razones clave: 

1. Responsabilidad clara 

El ayuntamiento es el propietario legal de más de 20.000 inquilinos y arrendatarios.  Desde la 

tragedia de la Torre Grenfell, nuestras responsabilidades legales son más claras, con las nuevas 

normas de seguridad de los edificios que hacen que el ayuntamiento sea el responsable.  Una 

regulación más estricta de la vivienda traerá de vuelta las inspecciones de los propietarios del 

ayuntamiento por el Regulador de la Vivienda Social.  El ayuntamiento se toma esto muy en serio y 

por eso queremos recuperar la responsabilidad directa de la gestión de sus viviendas.  Nos 

aseguraremos de que este servicio esté bien dotado de recursos y bien gestionado, con una línea 

clara de información desde los altos cargos del ayuntamiento hasta los políticos elegidos. 

Haringey Council toma en serio su papel de propietario de vivienda y queremos demostrar nuestro 

compromiso y responsabilidad a nuestros residentes al tomar de nuevo el control directo de nuestro 

stock de vivienda.  Una parte importante de esto será proporcionar una voz más fuerte a los 

residentes sobre cómo se gestionan y mantienen sus hogares.  Queremos trabajar con los residentes 

para diseñar y crear nuevas formas de expresar su opinión, ofreciéndoles un diálogo directo con el 

personal del ayuntamiento y los políticos elegidos.  Esto se alineará con la forma en que el 

ayuntamiento está involucrando a las comunidades en todo el municipio, de modo que usted tenga 

una aportación real en la forma en que se diseñan y prestan los servicios. 

2. Servicios integrados 

El ayuntamiento considera que recuperar el control es una oportunidad para unir la vivienda con 

otros servicios de los que dependen nuestros residentes en su vida diaria.   

Por ejemplo, un hogar seguro puede ayudar a garantizar que las familias y los adultos vulnerables 

reciban la atención y el apoyo que necesitan.  El personal de la vivienda puede ser el primero en 

prestar el apoyo adecuado a las personas que sufren violencia doméstica o comportamientos 

antisociales y, a continuación, hacerles llegar rápidamente la ayuda y el apoyo adecuados.  

Probablemente se le ocurran otros ejemplos en los que una respuesta conjunta de los servicios de 

vivienda y de otros servicios sería de gran ayuda. 

Estamos empezando a explorar una amplia gama de oportunidades de integración de servicios: 



 
• Responder a las familias y a las personas solas cuando se ven amenazadas por la falta de 

vivienda 

• Lucha contra la delincuencia y el comportamiento antisocial en los inmuebles del 

ayuntamiento. 

• Mantener los inmuebles limpios, recoger la basura, cortar el césped y gestionar los espacios 

de juego. 

• Reparar, mejorar y mantener la seguridad de los edificios 

• Consultar e involucrar a los residentes 

 

 

3. Buena relación calidad-precio 

Tener una organización independiente para gestionar las viviendas puede suponer costes 

adicionales.  Por ejemplo, tener equipos separados que se ocupen de las tecnologías de la 

información o de los recursos humanos, y tener un equipo del ayuntamiento que supervise lo que 

hace Homes for Haringey. La unión de los servicios de vivienda y otros servicios del ayuntamiento 

eliminará la duplicación y ahorrará tiempo, esfuerzo y energía.  Creemos que la gestión de los 

servicios internos puede ser más eficiente y liberar dinero para gastar en la mejora de sus hogares y 

propiedades. 

 

4. Mejora del servicio 

El Ayuntamiento quiere mejorar los resultados de los residentes en materia de vivienda y otros 

servicios, apoyando a las personas, las familias y las comunidades de forma más eficaz.  La 

reincorporación de Homes for Haringey a la empresa unirá la forma en que prestamos los servicios y 

cómo transformamos nuestra organización; por ejemplo, haciendo un mejor uso de las nuevas 

tecnologías y apoyando a nuestro personal para que trabaje de nuevas maneras.  Creemos que el 

fortalecimiento de la voz de los residentes, incluyendo su participación en la cocreación de los 

servicios de vivienda, conducirá a una mayor satisfacción de los clientes.  Nos volveremos a poner en 

contacto con usted para informarle sobre cómo puede participar cuando comencemos a desarrollar 

nuevas formas de implicar a los residentes en la gestión de los servicios en el futuro. 

---- 

Cuestionario de consulta 

Sus datos y opiniones sobre las propuestas para que los servicios de Homes for Haringey vuelvan a 

estar bajo el control directo del Ayuntamiento de Haringey 

• Rellenando el cuestionario y devolviéndolo en el sobre franqueado adjunto 

• Cumplimentando el cuestionario en línea en: www.haringey.gov.uk/hfh-proposal  

• Enviando sus comentarios por correo electrónico a: hfhproposal@haringey.gov.uk  

• Asistiendo a uno de nuestros eventos de participación en línea y compartiendo sus opiniones el 

lunes 6 de septiembre, el miércoles 22 de septiembre o el sábado 2 de octubre de 2021. 

Encontrará más información sobre cómo participar en estos eventos en: 

www.haringey.gov.uk/hfh-proposal 

http://www.haringey.gov.uk/hfh-proposal
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Si necesita acceder a los materiales en un formato o idioma diferente, póngase en contacto con el 

equipo por correo electrónico: hfhproposal@haringey.gov.uk o llame al xxxxxxx 

Todos los comentarios deben recibirse antes del domingo 17 de octubre de 2021. 

SUS OPINIONES 

Sobre usted 

Su nombre 

Su dirección 

Usted es: 

- Inquilino protegido del Ayuntamiento  

- Arrendatario residente  

- Arrendatario no residente 

- Arrendatario no protegido del Ayuntamiento  

- Otros (especifique) 

Responsabilidad clara 

1. ¿Está de acuerdo en que la recuperación del control directo de la vivienda debería 

garantizar que el Ayuntamiento rinda más cuentas a sus residentes y les dé más voz? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No lo sé 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Explique por qué, o añada cualquier otro comentario, a continuación 

 
 
 
 

 

Servicios integrados  

2. ¿Está de acuerdo en que devolver la gestión de la vivienda al Ayuntamiento debería ayudarnos 

a satisfacer las necesidades de los residentes de una manera más integrada? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No lo sé 

En desacuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 

Explique por qué, o añada cualquier otro comentario, a continuación 

 
 
 
 

 

 

 

 

Buena relación calidad-precio 

3.  ¿Está de acuerdo en que los servicios de vivienda internos deberían ofrecer una mejor relación 

calidad-precio? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No lo sé 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Explique por qué, o añada cualquier otro comentario, a continuación 

 
 
 
 

 

Mejora del servicio  

4. ¿Está de acuerdo en que la integración de los servicios de vivienda y otros servicios del 

Ayuntamiento debería contribuir a mejorar los servicios y los resultados para los residentes? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No lo sé 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Explique por qué, o añada cualquier otro comentario, a continuación 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El futuro de los servicios de vivienda 

Quinta pregunta 

¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento vuelva a tener el control directo de los servicios de 

vivienda que actualmente presta Homes for Haringey? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No lo sé 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Explique por qué, o añada cualquier otro comentario, a continuación 

 
 
 
 

 

 

Participación en el futuro de los servicios de vivienda 

Sexta pregunta 

¿Está interesado en que se le informe sobre cómo puede participar en el diseño y la producción de 

futuras mejoras en los servicios de vivienda? 

Sí, me gustaría que me informaran sobre cómo puedo participar 

No, no estoy interesado en participar por el momento 

 

Si necesita ayuda o apoyo para participar, o tiene algún otro comentario, explíquelo a continuación 



 
 
 
 
 

 

Dirección de correo electrónico 

Número de teléfono 

 

Formulario de seguimiento de la igualdad 

 

El seguimiento de la igualdad se refiere a la práctica de recoger, almacenar y analizar datos 

sobre las "características protegidas" de los residentes y usuarios de los servicios del 

Ayuntamiento para medir su rendimiento y eficacia en materia de igualdad. De acuerdo con 

la Ley de Igualdad de 2010, estas características incluyen: edad, discapacidad, cambio de 

sexo, matrimonio y unión civil, embarazo y maternidad, raza o etnia, religión o creencias, 

sexo y orientación sexual. Aunque la legislación no lo establece como una característica 

protegida, en Haringey también reconocemos las profundas y trascendentales 

repercusiones de los bajos ingresos y nos hemos comprometido a incluir el estatus 

socioeconómico como característica local protegida. 

La recopilación, el análisis y la utilización de información sobre la igualdad nos ayuda a 

comprender cómo afectan nuestras políticas y actividades a los distintos sectores de 

nuestras comunidades y nos ayuda a identificar cualquier desigualdad que pueda necesitar 

atención. Le agradeceremos que complete y devuelva este formulario. La información que 

proporcione en este formulario se mantendrá en la más estricta confidencialidad y solo se 

utilizará para los fines indicados anteriormente. 

1. Edad Seleccione un grupo de edad 

Menores de 16 años 

17-21       

22-29      

30-39   

40-49   

50-59  

60-74   

75+ 

Prefiero no decirlo  

 



 
2. ¿Qué describe mejor su sexo? Elija una respuesta que describa mejor su sexo: 

Hombre  

Mujer 

Yo uso otro término _______________ (especifique) 

Prefiero no decirlo 

 

3. ¿Usted se considera trans?  (Trans es un término general para describir a las 

personas cuyo género no es el mismo que el sexo que se les asignó al nacer, o no 
se ajusta a él). Elija una respuesta: 
Sí 

No 

Prefiero no decirlo 

 

4. De acuerdo con la Ley de Igualdad de 2010, se considera que una persona tiene una 

discapacidad si sufre una deficiencia física o mental que tiene un efecto adverso 

sustancial y a largo plazo en su capacidad para realizar las actividades normales del día 

a día.  
 

4a. ¿Es usted una persona discapacitada? Seleccione una respuesta 

Sí  

No  

Prefiero no decirlo  

 

4b. Si usted es una persona discapacitada, díganos cuál de los siguientes grupos de 

impedimentos se aplica a usted, puede elegir más de una respuesta:  

Deterioro visual  

Deterioro físico 

Sordo / usuario de la lengua de signos británica  

Discapacidad auditiva  

Salud mental / problemas de angustia mental / dificultades de aprendizaje / neurodiversos 

Enfermedad de larga duración/deficiencia oculta  

Especifique  

Prefiero no decirlo  

 



 
5. Origen étnico Elija lo que mejor describa su grupo étnico 
Asiático o británico de origen asiático   

Bangladesí 

Chino  
Indio 
Pakistaní  

Cualquier otro origen asiático (especifique a continuación)   
 

Árabe o cualquier otro grupo étnico 

Árabe o árabe británico  
Cualquier otro grupo étnico, especifique 

_______________________________________________ 
 

Negro o británico negro 

Africano  
Caribe 

Cualquier otro grupo étnico negro, especifique __________________ 
 

Mixto 

Blanco y asiático  
Blanco y negro africano  

Blanco y negro del Caribe 

Cualquier otro grupo étnico mixto, especifique ____________________ 

 
Blanco 

Británico  

Irlandés  

Gitano/itinerante 
Cualquier otro grupo étnico blanco, especifique 

_______________________________________________ 
 

Blanco, otros 

Gitano o itinerante irlandés 
Roma 

Kurdo 

Cualquier otro grupo étnico blanco, especifique 
______________________________________________ 

 

Prefiero autodescribirme: ______________________ 

Prefiero no decirlo  

 



 
6. ¿Qué describe mejor su orientación sexual? Seleccione una respuesta 

Heterosexual/Hetero 

Bisexual 

Gay 

Lesbiana 

Prefiero no decirlo 

Uso otro término: (especifique) 

____________________________________________________ 

 

7.  Religión ¿cuál es su religión? marque la respuesta correspondiente  
Ateo 

Hindú 

Rastafari 

Budista 

Judío  

Sij 

Cristiano (incluyendo Iglesia de Inglaterra, católico, protestante y todas las demás 

denominaciones cristianas)  

Musulmán 

Prefiero no decirlo 

Prefiero autodescribirme: ______________________   

Sin religión 

 

8. Embarazo y maternidad Escoja una respuesta 

¿Está embarazada? 

Sí  

No  

Prefiero no decirlo 

 

¿Ha tenido un bebé en los últimos 12 meses?   

Sí  

No   

Prefiero no decirlo  



 
 

9. Matrimonio y pareja de hecho Escoja lo que mejor le describa 
Soltero         

Casado 

Convivencia 

Pareja de hecho 

Separado    

Divorciado  

Viudo  

Prefiero no decirlo 

10. ¿Cuál es su idioma preferido? Elija su idioma preferido  

 
Albanés      

Árabe 

Búlgaro 

Inglés     

Francés   

Griego    

Kurdo  

Polaco    

Portugués    

Rumano  

Somalí    

Español  

Turco    

Twi    

Yiddish  

Cualquier otro idioma 

(especifique):_______________________________________________________________
_ 

 

Gracias por completar y devolver este formulario. 

 


