


Basic Housing Information
Affordable Housing Vocab
Area Median Income (AMI)
To determine housing eligibility for deed-restricted Affordable 
Housing, government programs use AMI. The AMI for Salem 
and surrounding communities is $107,800.

Local Median Household Income
Unlike AMI, the City of Salem’s local median household 
income doesn’t reflect the incomes of surrounding 
communities. Salem’s Median Household Income is $65,528.

Affordable Housing
Housing is considered “affordable” when it costs 30% or less 
of a household’s income. Deed-restricted Affordable Housing 
is for income-eligible households, and the cost cannot be 
more than 30% of their income.

Income Limits
The US Dept. of Housing + Urban Development uses income 
limits to assess who qualifies for Affordable Housing. 
Generally, households need to earn 80% or less of the AMI. 
The income limits for a household of three are:

low income (50% to 80% of the AMI)                            $73,000
very low income (30% to 50% of the AMI)                   $48,550
extremely low income (less than 30% of the AMI)    $29,150

Creating Affordable Housing
Government housing programs provide 
assistance in several ways:
Salem Housing Authority
Provides publicly managed Affordable Housing 
for income-eligible households, including older 
residents, families, and people with disabilities.

Housing Choice Voucher Program (HCVP) - 
Section 8. 
Grants a rental voucher to eligible households 
including low-income families, the elderly, and 
persons with disabilities to assist with monthly 
housing costs.

Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) 
Provides State and local agencies tax credits for 
developers to acquire, rehabilitate, or construct 
rental housing targeted to lower-income 
households.

Inclusionary Zoning (IZ)
Zoning that requests or requires a percentage of 
new housing developments to be deed-restricted 
Affordable. In return, developers may be able to 
add more market-rate units, include less parking, 
pay less for building permits, or access other 
incentives.



Salem has too much Affordable 
Housing already

We already do our part

Concern



Responses

Salem’s supply of Affordable Housing does not meet local need. For every 4 low-income households 
in Salem, there’s only 1 deed-restricted Affordable Housing unit (9,085 low-income households for 
2,104 Affordable units) (CHAS 2011-15, DHCD 2018). This includes publicly provided homes through 
the Salem Housing Authority and homes produced through both for- and not-for-profit development. 
The City is working to create more of all types of Affordable Housing opportunities for residents in 
need. 

About 10.5% of Salem’s housing stock is Affordable, but about 244 of those 2,032 units could 
expire by 2030 (DHCD 2017, CHAS 2011-15) unless their Affordability can be extended.

More than two-thirds of Salem’s low-income households are cost burdened, meaning they pay 
more than 30% of income on housing costs (CHAS 2011-15). These 6,070 households may have to 
compromise basic needs like food, healthcare, and transportation in order to cover the cost of their 
housing. More Affordable Housing in the City would help reduce the rate of cost burden among low-
income households.

Qualifying folks of all ages, including those 60 years and older, spend over three years on the wait 
list for Salem Housing Authority Affordable units (Salem Housing Authority 2019). The waitlist for 
a housing voucher, which can be used to subsidize market-rate unit costs, is ten years.



Salem has already added 
enough new housing 

We don’t need more housing

Concern



Recent trends show fewer housing opportunities have been created in Salem than in previous 
cycles. Salem added 1,594 new units between 2000 and 2018, compared to 2,300 units between 1980     
     and 1999 and about 2,866 between 1960 and 1979 (City of Salem 2018).

Limited housing supply threatens the diversity of the Salem community. People of many racial and 
ethnic backgrounds, a range of incomes and ages, and a variety of household compositions call Salem 
home. A lack of housing choices increases the risk of displacement for many of these residents, while 
welcoming housing policies can help maintain this diverse community.

Salem needs more housing to address specific gaps in the housing supply, such as units that are 
affordable to a range of incomes and that accommodate folks seeking starter homes or looking 
to downsize. Many residents are paying too much for housing: 39% of residents are cost burdened 
(7,109), as are about 67% of low-income households (6,070) and 25% of moderate-income households 
(465) (CHAS 2011-15). 

There’s not enough Affordable Housing for low-income residents in Salem. There are only 2,032 
deed-restricted Affordable Housing units for 9,085 low-income households (CHAS 2011-15, DHCD 
2018). Because these folks need to find housing on the open market, more than two-thirds of low-
income households are cost burdened (6,070 households), paying 30% or more of income on housing 
costs (CHAS 2011-15).

Responses



Salem has enough people

New housing just brings in 
more people from Boston and 
Somerville

Concern



Responses

Existing residents of Salem are a diverse and vibrant mix of ages, backgrounds, and incomes, but 
a lack of housing options may mean they’ll have to leave Salem. Salem’s diversity is what makes it 
unique and vibrant and helps drive the economy. A greater range of housing choices will help maintain 
the city’s current diversity.

A growing population has economic benefits, including a greater tax base, more support for local 
businesses, and a larger employment base for local employers.

A growing population has contributed to the vibrancy and diversity that are some of Salem’s most 
defining and valuable attributes. For a long time, Salem has been home to a mix of residents, some 
born here and some who relocated here from elsewhere in the region, the country, or the world. One 
of Salem’s most unique and valued attributes is its diverse community. People of many racial and 
ethnic backgrounds, a range of incomes and ages, and a variety of household compositions call Salem 
home. A lack of housing choices increases the risk of displacement for many of these residents, while 
welcoming housing policies can help maintain this diverse community.



Salem shouldn’t have to solve 
Boston’s housing crisis

Concern



Responses

Salem’s housing prices are rising because demand exceeds supply. The 2017 median home sale 
price was $350,000, up from $268,399 in 2012 (Warren Group). Meanwhile, 39% of Salem residents 
are cost burdened, meaning they already pay more for housing than they can afford (CHAS 2011-15). 
While homeowners looking to sell can benefit from rising home values, those that want to stay in 
their homes face higher property taxes, and residents hoping to buy a home or downsize may have a 
hard time finding housing they can afford. Rents have also risen: the median monthly rental price for 
a 2-bedroom unit in Salem in 2017 was $1,970, compared to $1,770 in 2013 (Zillow Research, MAPC 
Rental Listings Database).   

Limiting Salem’s housing supply so that it cannot meet demand contributes to rising housing 
prices and increases the risk of displacement to Salem residents. Demand for housing in Greater 
Boston is high, but the supply is limited. Increased competition for an insufficient supply of housing 
leads to bidding wars and increased sales prices. Higher-income buyers are willing to pay more for a 
home in a competitive market like Salem. A lack of higher-end housing to meet this demand means 
the cost of lower-cost housing increases. The 2017 median home sale price in Salem was $350,000, 
up from $268,399 in 2012 (Warren Group).

The housing shortage is a regional problem that extends beyond municipal borders. Just as Salem 
has benefited from the region’s economic boom through greater employment opportunities, 
increased spending at local businesses, and greater tax revenue, it also needs to do its part to ease 
the housing crunch. 



New units are all luxury units 
that Salem residents can’t even 
afford

Concern



Responses

New housing in Salem is not all luxury housing. Since 2007, 261 Affordable Housing units have been 
created (City of Salem 2018). 

Financing Affordable Housing is not easy. Some non-profit developers like the North Shore CDC are 
able to build 100% Affordable development by accessing local, state, and federal funding, but most 
developers don’t have access to these funding sources and the high cost of development means they 
have to sell or rent new units at higher prices. It’s more common for Affordable Housing units to be 
produced as part of mixed-income developments so that market-rate units can cross-subsidize the 
Affordable units. The City uses Inclusionary Zoning and other tools to incorporate Affordable Housing 
units into market-rate developments. Without the addition of market-rate units, Salem would see 
fewer new Affordable units.



There’s a need for Affordable 
Housing here, okay, but nothing 
else

Concern



Responses
Many Salem residents who do not qualify for most Affordable Housing still face housing 

challenges. These may be moderate- or middle-income residents working at local restaurants, as 
teachers, as municipal employees, or as nurses. These residents may need to downsize from their 
current home or find a larger home for their growing family; they may need accessible units or may 
need to live closer to transit because they can’t drive. A lack of housing and diverse housing choices 
on the open market makes it difficult for them to find housing that suits their needs at a price point 
that works for them.

Financing Affordable Housing is not easy. Some non-profit developers like the North Shore CDC are 
able to build 100% Affordable developments by accessing local, state, and federal funding, but most 
developers don’t have access to these funding sources and the high cost of development means they 
have to sell or rent new units at higher prices. It’s more common for Affordable Housing units to be 
produced as part of mixed-income developments so that market-rate units can cross-subsidize the 
Affordable units. The City uses Inclusionary Zoning and other tools to incorporate Affordable Housing 
units into market-rate developments. Without the addition of market-rate units, Salem would see 
fewer new Affordable units.

Salem needs a diverse housing supply with options at a range of price points. Demand for housing 
in Greater Boston is high, but the supply is limited. Increased competition for an insufficient supply 
of housing leads to bidding wars and increased sales prices. Higher-income buyers are willing to 
pay more for a home in a competitive market like Salem. A lack of higher-end housing to meet this 
demand means the price of lower-cost housing increases. The 2017 median home sale price in Salem 
was $350,000, up from $268,399 in 2012 (Warren Group).



Rental housing is for transient 
residents who aren’t invested 
in the community

Renters aren’t like us

Concern



Responses

For  some, rental housing is preferable, maybe due to the size of units or the building management 
and maintenance. For others, it’s the only opportunity they have to live in a place they love. For a 
median priced home of $350,000 in Salem, a down payment of 20% is $70,000 (Warren Group). With 
a median annual household income of $65,528 in Salem, it would take many years for a household to 
save enough money for a down payment while also covering rent and other basic needs (ACS 2013-
17). Regardless of whether someone is a renter or a homeowner, they’re a contributing member to the 
Salem community.

Many folks who help Salem run depend on rental housing. Over 63% of employees in Salem work 
in health care, social assistance, education, accommodation, food services, and retail. These folks 
contribute to Salem’s community and need housing just like everyone else, but are often unable to 
afford the costs associated with homeownership. The average monthly income for these professions 
range from $1,784 for those in the accommodation and food services to $4,444 for those in health 
care and social assistance (NAICS 2017). One of these workers would struggle to afford a 1-bedroom 
rental unit in Salem, which costs $1,675 a month, or between 38% and 94% of their monthly income 
(MAPC Rental Listings Database). Unless they’re part of a two-income household, these residents can 
barely afford to rent in Salem, let alone buy a home.



There’s not enough parking 
(particularly during October!)

Concern



Responses

The residential parking supply should meet demand. In areas with transit proximity, there’s typically 
less demand for residential parking. The City can set different parking minimums for different areas 
based on market research, or leave parking requirements up to developers, who conduct their own 
market research. (After all, no developer wants to produce housing that can’t be leased or sold 
because of a lack of parking!)  

Housing development can be paired with strategies to promote alternatives to single-occupancy 
vehicles, such as improved transit service. The City of Salem is exploring a number of strategies to 
get residents around the city, including the potential for a second commuter rail station, an intra-city 
shuttle, and a complete street along Boston and Bridge Streets. The success of the Zagster bicycle 
sharing program shows that alternatives to single-occupancy vehicles are possible. 

Another strategy used throughout the region to reduce traffic congestion, solve parking problems, 
and make alternative transportation more affordable is Transportation Demand Management. 
This tool requires developers of certain projects to provide residents with incentives that curb 
parking demand, such as a transit subsidy, car share, free shuttle bus, or bicycle parking.



New housing makes traffic even 
worse 

Concern



Responses
New housing is not the main contributor to traffic in an area. Factors with as much if not more 

impact on traffic generation include a lack of transit options, slow drivers looking for parking, and 
inefficient roadway design. 

The scale of development and parking requirements are rarely high enough to impact traffic flows 
in a given area. The residential parking supply should meet demand. In areas with transit proximity, 
there’s typically less demand for residential parking. The City can set different parking minimums 
for different areas based on market research, or leave parking requirements up to developers, who 
conduct their own market research. (After all, no developer wants to produce housing that can’t be 
leased or sold because a lack of parking!)

Housing development can be paired with strategies to promote alternatives to single-occupancy 
vehicles, such as improved transit service. The City of Salem is exploring a number of strategies to 
get residents around the city, including the potential for a second commuter rail station, an intra-city 
shuttle, and a complete street along Boston and Bridge Streets. The success of the Zagster bicycle 
sharing program shows that alternatives to single-occupancy vehicles are possible. 

Another strategy used throughout the region to reduce traffic congestion, solve parking problems, 
and make alternative transportation more affordable is Transportation Demand Management. 
This tool requires developers of certain projects to provide residents with incentives that curb 
parking demand, such as a transit subsidy, car share, free shuttle bus, or bicycle parking.



The city’s infrastructure (pipes, 
water, services) can’t handle 
more housing/people 

Concern



Responses

New development actually helps improve the City’s 400-year-old water and sewer infrastructure! 
The City requires a thorough inspection of water and sewer capacity before a new housing 
development is approved. If the City finds capacity is limited or in need of improvement, the 
developer is tasked with making improvements that are proportional to the increase in capacity 
required for the new development.



Our schools are at capacity so 
we can’t add more housing for 
families

Concern



Responses

Salem has seen a decrease in school children. Since 2000, school enrollment has decreased by 15%, 
or 841 students (MA Department of Education). This is due in part to changing demographics in the 
city, including an increase in empty nesters, retirees, and young professionals without children. 

New housing doesn’t necessarily result in more school children. A MAPC Greater Boston study on 
the influence of housing on school enrollment found that there is no correlation between housing 
production rates and enrollment growth (MAPC 2017). In fact, it’s more common for families 
with school children to move into existing single-family homes once they turn over than into new 
multifamily rental units, which is most of Salem’s recent development.

Households have less people than they used to. Households have gotten smaller than in previous 
decades, as families wait until later in life to settle down and have fewer children than they did in 
prior generations. This means that many communities, including Salem, have fewer school children. 
Only 1 in 4 households have one or more children in Salem (ACS 2013-17).



We need to protect Salem’s 
open space from development

Concern



Responses

Nearly 38% of Salem is and can remain open space for recreation (OSRP 2007)! The City can both 
protect open space and increase housing opportunity through a housing strategy that focuses new 
production on vacant or underused parcels, re-development of buildings that are vacant or currently 
used for other purposes, and in infill areas around the city. 



There’s no place for new 
housing (coastal flooding limits 
development opportunity, we 
must protect open space, etc.)

Concern



Responses

The City includes safeguards in its zoning for housing in flood zones including the Flood Hazard 
Overlay District special permit. This special permit is required for any new construction in the 
flood zone to protect the health and safety of the occupants of lands subject to seasonal or periodic 
flooding. In general, the City uses zoning and other strategies to determine where new housing 
production should occur in order to balance development constraints and different planning goals.

Nearly 38% of Salem is and can remain open space for recreation (OSRP 2007)! The City can 
both protect open space and increase housing opportunity through a housing strategy that focuses 
new production on vacant or underused parcels, re-development of buildings that are vacant or 
currently used for other purposes, and in infill areas around the city. 



Why should we help developers 
make a profit?

Concern



Responses

Housing is not considered a public good in this country. Like anything else, it’s created, bought, and 
sold. If developers don’t make a profit, they have no incentive to build housing, which Salem needs! 
Like folks in every other profession, developers need to make a living. 

Housing is a key element of the national and local economy. By building more housing, developers 
create jobs for a variety of workers, including electricians, plumbers, laborers, masons, carpenters, 
engineers, architects, and landscapers, to name a few. Housing development also increases economic 
development by supporting businesses that contribute goods and services, such as building materials 
and trucking companies, and through the local spending at restaurants and retail stores that on-site 
workers do. 

Local developers like the North Shore Community Development Coalition and Harborlight 
Community Partners are mission driven rather than profit driven, so they can take a lower 
return on investment in order to produce Affordable Housing. But they alone cannot develop the 
amount of housing needed to meet demand in Salem.



We need businesses not 
residents, commercial spaces 
not housing units

Concern



Responses

The City continually advances initiatives to support economic development, including small 
business loans and working with the state on economic incentive programs. Meeting the housing 
needs of residents is another worthy endeavor the City is pursuing, and one that is compatible with 
improved economic development.

New mixed-use development combines residential and commercial space. In the right areas, 
there’s market demand for shops and storefronts on the ground floor and housing above. The housing 
provides a steady customer base, and the shops can provide an activated and vibrant street level.

Businesses need customers and workers, who need a place to live. Without housing that’s 
affordable to employees, employers may need to relocate to areas with more housing opportunity. 
Many workers in Salem cannot afford to live in the city: Over 63% of employees in Salem work in 
health care, social assistance, education, accommodation, food services, and retail (NAICS 2017). The 
average income for these professions range from $1,784 for those in the accommodation and food 
services to $4,444 for those in health care and social assistance (NAICS 2017). One of these workers 
would struggle to afford a 1-bedroom Salem rental unit, which costs $1,675 a month, or between 38% 
and 94% of their monthly income (MAPC Rental Listings Database). Unless they’re part of a two-
income household, these valuable members of Salem’s community would need to commute into the 
city for work.



¡Viviendas 
para Salem!
Respondiendo a inquietudes sobre el fomento de nuevas viviendas.



Información básica de viviendas
Vocabulario de Viviendas Asequibles
Ingresos Promedio del Área (AMI)
Para determinar quién llena los requisitos para recibir viviendas asequibles 
que tengan títulos de propiedad restringidos, los programas del gobierno 
utilizan AMI. El AMI para Salem y las comunidades vecinas es de $ 107,800.

Ingreso Promedio por Hogar Local
A diferencia del AMI, el ingreso promedio por hogar de la ciudad de Salem 
no es igual a los ingresos de las comunidades vecinas. El ingreso promedio 
por hogar de Salem es de $ 65,528.

Vivienda Asequible
Una vivienda se considera “asequible” cuando su costo no supera el 30 
% del ingreso del hogar. Las viviendas asequibles con títulos restringidos 
de propiedad son para hogares que cumplan los requisitos y el costo no 
puede superar el 30 % de sus ingresos.

Límites de ingresos
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. utiliza los 
límites de ingresos para evaluar quién cumple los requisitos para Viviendas 
Asequibles. En general, los hogares necesitan ganar no más del 80 % del 
AMI. Los límites de ingresos para un hogar de tres personas son:

Ingreso bajo (de 50% a 80% del AMI)                  $73,000
Ingreso muy bajo (de 30% a 50% del AMI)                                                $48,550
Ingreso extremadamente bajo (menor al 30% del AMI)                  $29,150

Creación de Viviendas Asequibles
Los programas de vivienda del gobierno prestan asistencia de 
diferentes maneras:
Salem Housing Authority 
Proporciona viviendas asequibles administradas públicamente 
para hogares que cumplan los requisitos de ingresos, lo que 
incluye ancianos, familias y personas con discapacidades.

Programa de Cupón de Elección de Vivienda (HCVP) – 
Sección 8
Otorga un cupón de alquiler a los hogares que cumplan los 
requisitos, incluidas las familias de bajos ingresos, los ancianos 
y las personas con discapacidades para ayudar con los costos 
mensuales de vivienda.

Créditos fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC)
Proporciona créditos fiscales de agencias estatales y locales 
para que los desarrolladores inmobiliarios adquieran, 
rehabiliten o construyan viviendas de alquiler destinadas a 
hogares de bajos ingresos.

Zonificación Inclusiva (IZ)
La Zonificación que solicita o requiere que un porcentaje de 
nuevas viviendas de título restringido sean Asequibles. A 
cambio, los desarrolladores inmobiliarios pueden agregar más 
unidades a precio de mercado, incluir menos estacionamiento, 
pagar menos por los permisos de construcción o tener acceso 
a otros incentivos.



Salem ya tiene demasiadas 
viviendas asequibles

Ya estamos haciendo nuestra 
parte

Preocupaciones



Respuestas
El suministro de Viviendas Asequibles de Salem no satisface las necesidades locales.  Por cada 4 
hogares de bajos ingresos en Salem, solo hay 1 unidad de vivienda asequible con título de propiedad 
restringido (9,085 hogares de bajos ingresos y solo 2,104 unidades asequibles) (CHAS 2011-15, DHCD 
2018). Esto incluye los hogares disponibles públicamente a través de la Autoridad de Vivienda de Salem 
y los hogares producidos a través de complejos habitacionales  con o sin fines de lucro. La Ciudad está 
trabajando para crear más oportunidades de todos los tipos de viviendas asequibles para los residentes 
que las necesitan.

Alrededor del 10.5 % de las viviendas de Salem son asequibles, pero aproximadamente 244 
de esas 2,032 unidades podrían vencer para 2030 (DHCD 2017, CHAS 2011-15) a menos que su 
asequibilidad logre ser extendida.

Más de dos tercios de los hogares de bajos ingresos de Salem están sobrecargados de costos, 
lo que significa que pagan más del 30% del ingreso en costos de vivienda (CHAS 2011-15). Estas 
6,070 familias puede que tengan que sacrificar necesidades básicas como alimentos, atención médica 
y transporte para cubrir el costo de su vivienda. Más viviendas asequibles en la ciudad ayudaría a los 
hogares de bajos ingresos a reducir la tasa de carga de costos.

Las personas con derecho a beneficios de todas las edades, incluidos los mayores de 60 años, pasan 
más de tres años en la lista de espera de las unidades asequibles de Salem Housing Authority 
(Salem Housing Authority 2019). La lista de espera para un cupón de vivienda que se puede usar para 
subsidiar los costos de una unidad a la tasa de mercado, es de diez años.



Salem ya ha añadido suficientes 
viviendas nuevas

No necesitamos más viviendas

Preocupaciones



Las tendencias recientes muestran que la oferta de la ciudad está creciendo a un ritmo más lento 
que el histórico. Salem aprobó 1,594 unidades nuevas entre el 2000 y el 2018, en comparación con 
2,300 unidades entre 1980 y 1999 y alrededor de 2,866 entre 1960 y 1979 (City of Salem 2018).

La oferta limitada de viviendas amenaza la diversidad de la comunidad de Salem. 
Personas de varios orígenes raciales y étnicos, con una gama de ingresos y edades, y una variedad de 
composiciones domésticas, llaman a Salem su hogar. La falta de opciones de vivienda aumenta el riesgo 
de desplazamiento para muchos de estos residentes, mientras que las políticas favorables a la vivienda 
pueden ayudar a mantener la diversidad de esta comunidad.

Salem necesita más viviendas para abordar brechas específicas en su oferta, tales como unidades 
que sean asequibles a una gama de ingresos y que se adapten a personas que buscan su primera 
vivienda o buscan casa más pequeña. Muchos residentes están pagando demasiado en vivienda: el 
39% de los residentes está sobrecargado de costos (7,109), al igual que el 67% de los hogares de bajos 
ingresos (6,070) y el 25% de los hogares de ingresos moderados (465) (CHAS 2011-15).

No hay suficientes viviendas asequibles para residentes de bajos ingresos en Salem.  Hay solo 2,032 
unidades de viviendas asequibles con títulos de propiedad restringidos para 9,085 hogares de bajos 
ingresos (CHAS 2011-15, DHCD 2018). Debido a que estas personas necesitan encontrar viviendas en 
el mercado abierto, más de dos tercios de los hogares de bajos ingresos están sobrecargados por los 
costos (6,070 hogares), y pagan el 30% o más de sus ingresos en costo de vivienda (CHAS 2011-15).

Respuestas



Salem tiene suficientes 
personas

Nuevas viviendas solo atraerían 
más personas de Boston y 
Somerville

Preocupaciones



Respuestas

Los residentes actuales de Salem componen una mezcla diversa y vibrante de edad, origen e 
ingresos, pero la falta de opciones de vivienda puede no dejarles otra opción que abandonar Salem. 

Una población en crecimiento representa  beneficios económicos, lo que incluye una mayor 
fuente de impuestos, más apoyo para las empresas locales y una mayor base de empleo para los 
empleadores locales.

Una población en crecimiento ha contribuido a la vitalidad y diversidad que son algunos de los 
atributos más valiosos y de identidad de Salem. Durante mucho tiempo, Salem ha sido hogar para 
una mezcla de residentes, algunos nacidos aquí y algunos que se mudaron aquí de otras partes de la 
región, el país o el mundo. Uno de los atributos más singulares y valiosos de Salem, es su diversidad. 
Personas de varios orígenes raciales y étnicos, con una gama de ingresos y edades, y una variedad de 
composiciones domésticas, llaman a Salem su hogar. La falta de opciones de vivienda aumenta el riesgo 
de desplazamiento para muchos de estos residentes, mientras que las políticas favorables a la vivienda 
pueden ayudar a mantener la diversidad de esta comunidad.



Salem no debería resolver la 
crisis de vivienda de Boston

Preocupación



Respuestas
Los precios de las viviendas en Salem están subiendo porque la demanda supera la oferta.
El precio promedio de venta de viviendas en el 2017 fue de $ 350,000, comparado con $ 268,399 en 2012 
(Warren Group). Mientras tanto, el 39% de los residentes de Salem están sobrecargados de costos; o sea, 
que pagan más por vivienda de lo que pueden pagar (CHAS 2011-15). Mientras que los propietarios que 
buscan vender pueden beneficiarse del aumento del valor de las viviendas, aquellos que desean quedarse 
en sus hogares enfrentan mayores impuestos a la propiedad, y los residentes que esperan comprar una 
casa o mudarse a una más pequeña pueden tener dificultades para encontrar una vivienda que puedan 
pagar. Los alquileres también han aumentado: el precio de alquiler mensual promedio para una unidad de 2 
dormitorios en Salem en 2017 fue de $ 1,970, en comparación con $ 1,770 en 2013 (Zillow Research, MAPC 
Rental List Database).   

Limitar la oferta de viviendas en Salem para que no pueda satisfacer la demanda, contribuye al 
aumento de los precios de las viviendas y aumenta el riesgo de desplazamiento para los residentes 
de Salem.  La demanda de viviendas en el Gran Boston es alta, pero la oferta es limitada. El aumento de la 
competencia por una oferta insuficiente de viviendas conduce a guerras de licitación y mayores precios de 
venta. Los compradores de ingresos más altos están dispuestos a pagar más por una casa en un mercado 
competitivo como Salem. La falta de viviendas de gama alta para satisfacer esta demanda significa que 
el costo de las viviendas de bajo costo aumenta. El precio promedio de venta de viviendas en el 2017 en 
Salem fue de $ 350,000, en comparación con $ 268,399 en 2012 (Warren Group).

La escasez de viviendas es un problema regional que se extiende más allá de las fronteras 
municipales.  Así como Salem se ha beneficiado del auge económico de la región a través de mayores 
oportunidades de empleo, mayor gasto en negocios locales y mayores ingresos fiscales, también debe 
hacer su parte para aliviar la crisis de la vivienda.



Las nuevas unidades son 
todas unidades de lujo que los 
residentes de Salem ni siquiera 
pueden pagar

Preocupación



Respuestas

Las nuevas viviendas en Salem no son todas viviendas de lujo.  Desde 2007, se han construido, o se 
ha dado permiso para construir, 261 unidades de Viviendas Asequibles (City of Salem 2018).

El financiamiento de viviendas asequibles no es fácil. Algunos desarrolladores inmobiliarios sin fines 
de lucro como el North Shore CDC pueden construir unidades 100% asequibles mediante el acceso a 
fondos locales, estatales y federales, pero la mayoría de los desarrolladores no tienen acceso a estas 
fuentes de financiamiento y debido al alto costo de construcción, tienen que vender o alquilar nuevas 
unidades a precios más altos. Es más común que las unidades de Viviendas Asequibles se produzcan 
como parte de los desarrollos con ingresos mixtos, de modo que las unidades a precio de mercado 
puedan subsidiar las unidades Asequibles. La Ciudad utiliza zonificación inclusiva y otras herramientas 
para incorporar unidades de Viviendas Asequibles en construcciones a precios de mercado. Sin la 
adición de unidades a precio de mercado, Salem vería menos unidades asequibles nuevas.



Está bien, aquí hay una 
necesidad de vivienda 
asequible, pero nada más

Preocupación



Responses
Aún  muchos residentes de Salem que no llenan los requisitos para la mayoría de las Viviendas Asequibles, 
enfrentan desafíos de vivienda. Estos pueden ser residentes de ingresos moderados o medios que trabajan en 
restaurantes locales, son maestros, empleados municipales o enfermeras. Es posible que estos residentes tengan 
que reducir su hogar actual o encontrar un hogar más grande para su familia en crecimiento; es posible que necesiten 
unidades accesibles o vivir más cerca de transportación pública porque no pueden conducir. La falta de viviendas y 
opciones diversas de viviendas en el mercado abierto hacen que les resulte difícil encontrar una vivienda que se ajuste 
a sus necesidades, a un precio que funcione para ellas.

El financiamiento de viviendas asequibles no es fácil. Algunos desarrolladores inmobiliarios sin fines de lucro 
como el North Shore CDC pueden construir unidades 100% asequibles mediante el acceso a fondos locales, estatales 
y federales, pero la mayoría de los desarrolladores no tienen acceso a estas fuentes de financiamiento y debido al 
alto costo de construcción, tienen que vender o alquilar nuevas unidades a precios más altos. Es más común que las 
unidades de Viviendas Asequibles se produzcan como parte de los desarrollos con ingresos mixtos, de modo que las 
unidades a precio de mercado puedan subsidiar las unidades Asequibles. La Ciudad utiliza zonificación inclusiva y otras 
herramientas para incorporar unidades de Viviendas Asequibles en construcciones a precios de mercado. Sin la adición 
de unidades a precio de mercado, Salem vería menos unidades asequibles nuevas.

Salem necesita una oferta de vivienda diversa con opciones en un rango de precios. 
La demanda de vivienda en el Gran Boston es alta, pero la oferta es limitada. El aumento de la competencia por una 
oferta insuficiente de viviendas conduce a guerras de licitación y mayores precios de venta. Los compradores de 
ingresos más altos están dispuestos a pagar más por una casa en un mercado competitivo como Salem. La falta de 
viviendas de gama alta para satisfacer esta demanda significa que el costo de las viviendas de bajo costo aumenta. El 
precio promedio de venta de viviendas en el 2017 en Salem fue de $ 350,000, en comparación con $ 268,399 en 2012 
(Warren Group).



Las viviendas de alquiler son 
para residentes transitorios 
que no están enraizados en la 
comunidad

Los inquilinos no son como 
nosotros

Concern



Respuestas

Para algunos, alquilar una vivienda es preferible, ya sea por el tamaño de las unidades o por la 
administración y el mantenimiento del edificio. Para otros, es la única oportunidad que tienen de vivir 
en un lugar que aman. Para comprar una casa que tiene un precio promedio de $ 350,000 en Salem, 
un pago inicial del 20% significa pagar $ 70,000 (Warren Group). En Salem, con un ingreso familiar 
promedio anual de $ 65,528, a una familia le llevaría ahorrar suficiente dinero por muchos años para 
acumular el pago inicial, al tiempo que cubre el alquiler y otras necesidades básicas (ACS 2013-17). 
Pero, independientemente de si alguien es un inquilino o un propietario de vivienda, es un miembro 
contribuyente de la comunidad de Salem.

Muchas personas que ayudan a Salem a funcionar, dependen de viviendas de alquiler. Más del 63% 
de los empleados en Salem trabajan en atención médica, asistencia social, educación, alojamiento, 
servicios de alimentos y venta minorista. Estas personas contribuyen a la comunidad de Salem y 
necesitan viviendas como todos los demás, pero a menudo no pueden pagar los costos asociados con 
ser propietarios de vivienda. El ingreso mensual promedio para estas profesiones varía desde $ 1,784, 
para aquellos en el alojamiento y servicios de comida, hasta $ 4,444 para aquellos en asistencia médica 
y asistencia social (NAICS 2017). Uno de estos trabajadores tendría dificultades para pagar una unidad 
de alquiler de 1 dormitorio en Salem, que cuesta $ 1,675 al mes, o entre el 38% y el 94% de sus ingresos 
mensuales (MAPC Rental Listings Database). A menos que sean parte de una familia de dos ingresos, 
estos residentes apenas pueden costearse el alquiler en Salem, mucho menos comprar una casa.



No hay suficiente 
estacionamiento 
(especialmente en octubre)

Preocupación



Respuestas

La oferta de estacionamiento residencial debe satisfacer la demanda. En áreas con proximidad al 
transporte público, generalmente hay menos demanda de estacionamiento residencial. La Ciudad puede 
establecer mínimos de estacionamiento para diferentes áreas según la investigación de mercado, o 
dejar los requisitos de estacionamiento a los desarrolladores inmobiliarios, quienes realizarían su propia 
investigación de mercado. (Después de todo, ¡ningún desarrollador quiere producir viviendas que no 
puedan ser alquiladas o vendidas debido a la falta de estacionamiento!)

El desarrollo de viviendas puede combinarse con estrategias que fomenten alternativas a los 
vehículos con un solo pasajero, como por ejemplo mejorar el servicio de tránsito. La ciudad de Salem 
está explorando una serie de estrategias para que los residentes se desplacen dentro de la ciudad, 
incluidos la posibilidad de una segunda estación de tren, autobuses de enlace citadino y una calle 
completa a lo largo de las calles Boston y Bridge. El éxito del programa Zagster para compartir bicicletas 
demuestra que las alternativas a los vehículos con un solo pasajero, son posibles. 

Otra estrategia utilizada en toda la región para reducir la congestión del tráfico, resolver 
problemas de estacionamiento y hacer que el transporte alternativo sea más asequible, es la 
gestión de la demanda de transporte. Esta herramienta requiere que los desarrolladores de ciertos 
proyectos brinden a los residentes incentivos que limiten la demanda de estacionamiento, tales como 
el subsidio de transporte público, auto compartido, autobús de enlace gratuito o estacionamiento para 
bicicletas.



Las nuevas viviendas empeoran 
el tráfico 

Preocupación



Respuestas
Las viviendas nuevas no son el principal contribuyente al tráfico en un área determinada. Entre los 
factores con tanto o más impacto en la generación de tráfico están la falta de opciones de tránsito, los 
conductores lentos que buscan estacionamiento y el diseño ineficiente de vías de transporte.

La escala de desarrollo y los requisitos de estacionamiento, rara vez son lo suficientemente 
altos como para afectar los flujos de tráfico en un área determinada. La oferta de estacionamiento 
residencial debe satisfacer la demanda. En áreas con proximidad de transportación pública, generalmente 
hay menos demanda de estacionamiento residencial. La Ciudad puede establecer mínimos de 
estacionamiento para diferentes áreas según la investigación de mercado, o dejar los requisitos de 
estacionamiento a los desarrolladores, quienes realizarían su propia investigación de mercado. (Después 
de todo, ¡ningún desarrollador quiere producir viviendas que no puedan ser alquiladas o vendidas debido 
a la falta de estacionamiento!)

El desarrollo de viviendas puede combinarse con estrategias que fomenten alternativas a los 
vehículos con un solo pasajero, como por ejemplo mejorar el servicio de tránsito.  La ciudad de 
Salem está explorando una serie de estrategias para que los residentes se desplacen dentro de la 
ciudad, incluido la posibilidad de una segunda estación de tren, autobuses de enlace citadino y una calle 
completa a lo largo de las calles Boston y Bridge. El éxito del programa Zagster para compartir bicicletas 
demuestra que las alternativas a los vehículos con un solo pasajero, son posibles.

Otra estrategia utilizada en toda la región para reducir la congestión del tráfico, resolver problemas 
de estacionamiento y hacer que el transporte alternativo sea más asequible, es la gestión de la 
demanda de transporte.  Esta herramienta requiere que los desarrolladores de ciertos proyectos 
brinden a los residentes incentivos que limiten la demanda de estacionamiento, tal como el subsidio de 
transporte público, auto compartido, autobús de enlace gratuito o estacionamiento para bicicletas.



La infraestructura de la ciudad  
(tuberías, agua, servicios) no 
puede manejar más viviendas/
personas 

Preocupación



Respuestas

¡Las nuevas  construcciones en realidad ayudan a mejorar la infraestructura de agua y 
alcantarillado de 400 años de la Ciudad! La Ciudad requiere una inspección exhaustiva de la capacidad 
de agua y alcantarillado antes de que se apruebe la construcción de nuevas viviendas. Si la Ciudad 
estima que la capacidad es limitada o deficiente, el desarrollador tiene la tarea de realizar mejoras que 
sean proporcionales al aumento de la capacidad requerida para el nuevo desarrollo.



Nuestras escuelas están 
repletas, por lo que no podemos 
agregar más viviendas para las 
familias

Preocupación



Respuestas

Salem ha visto una disminución de niños de edad escolar. Desde el año 2000, la matriculación escolar 
ha disminuido en un 15%, o sea, en 841 estudiantes (MA Department of Education). Esto se debe en 
parte a los cambios demográficos en la ciudad, lo que incluye un aumento de hijos que han abandonado 
el hogar, jubilados y los jóvenes profesionales sin hijos. 

Las nuevas viviendas no necesariamente dan como resultado más niños en edad escolar. Un estudio 
de “MAPC Greater Boston” encontró que no existe una correlación entre las tasas de producción de 
viviendas y el crecimiento de la matrícula escolar (MAPC 2017). De hecho, es más común que las familias 
con niños en edad escolar se muden a hogares existentes de una familia una vez que pueden que a 
nuevos edificios multifamiliares de alquiler, que son del tipo de mayor desarrollo reciente de Salem.

Los hogares tienen menos personas que antes.  Los hogares se han vuelto más pequeños que en 
décadas anteriores, ya que las familias esperan hasta más tarde en la vida para establecerse y tienen 
menos hijos que en generaciones anteriores. Esto significa que muchas comunidades, incluyendo Salem, 
tienen menos niños en edad escolar. En Salem, solo 1 de cada 4 hogares tiene uno o más hijos (ACS 
2013-17).



Necesitamos proteger el 
espacio abierto de Salem de las 
urbanizaciones

Preocupación



Respuestas

¡Casi el 38% de Salem es y puede permanecer abierto para la recreación (OSRP 2007)! La ciudad 
puede al mismo tiempo proteger los espacios abiertos y aumentar las oportunidades de viviendas 
a través de una estrategia que enfoque las construcciones nuevas en parcelas desocupadas o 
subutilizadas, el reacondicionamiento de edificios que están vacantes o que se usan actualmente para 
otros fines, y en áreas de relleno alrededor de la ciudad.



No hay lugar para nuevas 
viviendas (las inundaciones 
costeras limitan las oportunidades 
de desarrollo; debemos proteger 
los espacios abiertos, etc.)

Preocupación



Respuestas

La Ciudad incluye salvaguardas en su zonificación para viviendas en zonas de inundación, incluido 
el permiso especial del Flood Hazard Overlay District.  Este permiso especial se requiere para 
cualquier nueva construcción en zonas de inundación para proteger la salud y la seguridad de los 
ocupantes de tierras sujetas a inundaciones estacionales o periódicas. En general, la Ciudad utiliza la 
zonificación y otras estrategias para determinar dónde debe ocurrir la construcción de viviendas nuevas 
para equilibrar las limitaciones de desarrollo y los diferentes objetivos de planificación.

¡Casi el 38% de Salem es y puede permanecer abierto para la recreación (OSRP 2007)! La ciudad 
puede al mismo tiempo proteger los espacios abiertos y aumentar las oportunidades de viviendas a 
través de una estrategia que enfoque la construcciones nuevas en parcelas desocupadas o subutilizadas, 
el reacondicionamiento de edificios que están vacantes o que se usan actualmente para otros fines, y en 
áreas de relleno alrededor de la ciudad.



¿Por qué tenemos que ayudar 
a los desarrolladores a obtener 
ganancias?

Preocupación



Respuestas

La vivienda no se considera un bien público en este país. Como cualquier otra cosa, es creada, 
comprada y vendida.  Si los desarrolladores no obtienen ganancias, no tendrían ningún incentivo para 
construir viviendas, ¡lo que Salem necesita! Al igual que en cualquier otra profesión, los desarrolladores 
necesitan ganarse la vida.

La vivienda es un elemento clave de la economía nacional y local. Al construir más viviendas, los 
desarrolladores crean empleos para una variedad de trabajadores, incluidos electricistas, plomeros, 
obreros, albañiles, carpinteros, ingenieros, arquitectos y paisajistas, para nombrar algunos. El desarrollo 
de viviendas también aumenta el desarrollo económico al respaldar a las empresas que contribuyen con 
bienes y servicios, tales como materiales de construcción y las empresas de camiones, y mediante el 
gasto local en restaurantes y tiendas minoristas que realizan los trabajadores en la comunidad.

Los desarrolladores locales como la North Shore Community Development Coalition y Harborlight 
Community Partners están orientados por una misión y no por los beneficios, por lo que pueden 
obtener un retorno menor de la inversión para producir viviendas asequibles. Pero ellos solos no 
pueden desarrollar la cantidad de viviendas necesarias para satisfacer la demanda en Salem.



Necesitamos empresas, 
no residentes; espacios 
comerciales, no viviendas

Preocupación



Respuestas

La Ciudad continuamente fomenta iniciativas para apoyar el desarrollo económico, incluidos los préstamos 
para pequeñas empresas y trabajar con el estado en programas de incentivos económicos. Satisfacer las 
necesidades de vivienda de los residentes es otro esfuerzo digno que persigue la Ciudad, el cual es compatible con 
un mayor desarrollo económico.

El nuevo desarrollo de uso mixto combina espacio residencial y comercial. En las áreas adecuadas, hay demanda 
en el mercado para desarrollar establecimientos comerciales en la planta baja y viviendas arriba. La vivienda 
proporciona una base constante de clientes, y las tiendas proporcionan actividad y dinamismo al nivel de la calle.

Los negocios necesitan clientes y trabajadores, que a su vez necesitan un lugar para vivir. Sin viviendas que 
sean asequibles a los empleados, es posible que los empleadores deban mudarse a áreas con más oportunidades 
de vivienda. Muchos trabajadores en Salem no pueden darse el lujo de vivir en la ciudad: Más del 63% de los 
empleados en Salem trabajan en atención médica, asistencia social, educación, alojamiento, servicios de alimentos y 
venta minorista. Estas personas contribuyen a la comunidad de Salem y necesitan viviendas como todos los demás, 
pero a menudo no pueden pagar los costos asociados con ser propietarios de vivienda. El ingreso mensual promedio 
para estas profesiones varía desde $ 1,784 para aquellos en el alojamiento y servicios de comida hasta $ 4,444 para 
aquellos en asistencia médica y asistencia social (NAICS 2017). Uno de estos trabajadores tendría dificultades para 
pagar una unidad de alquiler de 1 dormitorio en Salem, que cuesta $ 1,675 al mes, o entre el 38% y el 94% de sus 
ingresos mensuales (MAPC Rental Listings Database). A menos que sean parte de una familia de dos ingresos, estos 
valiosos miembros de la comunidad de Salem tendrían que viajar diariamente a la ciudad para trabajar.


