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Plan para el área de Loretto Heights  
Asequibilidad 101 Sesión informativa 
 
Dia y hora: martes 26thde febrero, 2019 desde las 5:30 a las 6:00pm 
Ubicación: Biblioteca de Loretto Heights – 3001 S. Federal Blvd.   

Resumen de la reunión 
1. BIENVENIDA 
Jason partió la reunión dándoles la bienvenida a los miembros del Comité Directivo, así como a 
los miembros del publico presentes. Explico que el propósito de la reunión es proveer el 
contexto y antecedentes adicionales para entender mejor temas complejos y únicos como lo es 
el tema de la asequibilidad. La estructura de la reunión está estrictamente limitada a proveer 
conocimientos básicos y ayudar a entender mejor el tema (por ejemplo, como trabaja el 
programa, definiciones de términos, etc.) pero no se referirá al como este tema será aplicado 
en la reurbanización de Loretto Heights o en el Plan para el área de Loretto Heights. Ese tipo de 
discusiones siempre se deben llevar a cabo durante nuestras reuniones mensuales con el 
Comité Directivo, donde todos están reunidos como grupo. 
 
Luego Jason presento a Melissa Thate, Oficial de Políticas de Vivienda, que trabaja para la 
Oficina de Desarrollo Económico de la ciudad de Denver. 
 
NOTA: Este resumen es un complemento a la presentación en Power Point.  
 
Diapositiva 1 
Localhousingsolutions.org es una gran página web que ofrece información tanto básica como 
más avanzada sobre vivienda asequible.  
 
Diapositiva 2 y 3 
Vivienda asequible se define como gastar no más del 30% de sus ingresos familiares en pagar 
por costos de vivienda (arriendo o hipoteca). Independiente de cuanto sean sus ingresos, todos 
necesitamos vivienda asequible.  
 
Diapositiva 4 y 5 
Durante los últimos 10 años, Denver ha experimentado un alza significativa en los precios de 
renta y compra/venta de viviendas. Los salarios no han podido mantener el ritmo de estas 
alzas, lo que ha generado mucha presión en un gran número de hogares.  
 
Diapositiva 6 y 7 
Los Ingresos Medios del Área (IMA o AMI en inglés), se usan comúnmente para describir los 
niveles de ingresos y calificar hogares para viviendas asequibles. En el 2018, los IMA para una 
sola persona fueron $63,000. Los hogares que caen en ese nivel de ingresos incluyen padres 
que trabajan a tiempo completo con un sueldo mínimo, profesores, policías, bomberos, etc.  

file://///nas01p.gov.dnvr/Shared_Dirs/CPD/PS/04_Planning%20Small%20Areas/01_Plans%20In%20Progress/Loretto%20Heights/003_Outreach%20and%20Public%20Comment/Steering%20Committee/5%20-%20February%20Meeting/Notes/Localhousingsolutions.org


 

2 

 

 
Diapositiva 8 y 9 
Cuando calculamos la renta en unidades asequibles, se usa el 30% de los ingresos familiares, 
por lo que asequible puede ser más alto o más bajo. 
 
Diapositiva 10, 11 y 12 
Para decidir cuál es el nivel de IMA que tiene la mayor necesidad de vivienda asequible, usamos 
data que nos indica quienes están pagando más del 30% de sus ingresos en vivienda (cost-
burdened) o aún más, quienes están gastando más de un 50% de sus ingresos en costos de 
vivienda (extremadamente cost-burdened). Como se puede ver en los gráficos, mientras más 
bajo el IMA, mas alto el porcentaje de hogares que gastan más del 30/50% en costos de 
vivienda. Esto es verdad tanto para arrendatarios como para propietarios. Es por esta razón que 
la ciudad y condado de Denver está trabajando para crear más viviendas asequibles que sirvan 
a los hogares que tienen más bajo IMA. 
 
Diapositivas 13 y 14 
El porcentaje de hogares que gastan más de 30% de sus ingresos en costos de vivienda en 
Denver, es muy similar a otras ciudades con una similar cantidad de habitantes (comúnmente 
referidas a ciudades de alto costo, como Washington DC, Boston, Portland, Memphis, y Seattle)  
 
Diapositiva 15 
En Denver, el porcentaje de propietarios comparado con arrendatarios se ha mantenido estable 
durante los últimos 5 anos, en alrededor de 50/50. 
 
Diapositiva 16 
Porque vemos tanta necesidad en todo el espectro de hogares, desde las personas que están en 
una situación din hogar, hasta los que están tratando de ser propietarios, el programa de 
desarrollo de vivienda asequible tiene que ser capaz de servir a todos los residentes en el 
espectro. En Denver, hay más de 3,500 personas en situación de calle, 66,000 arrendatarios y 
35,000 propietarios que pagan más del 30% de sus ingresos en arriendo o hipoteca. 
 
Diapositiva 17 
En el 2018, el ayuntamiento adopto el plan de viviendas a 5 años, “Viviendas, un Denver 
inclusivo. El plan destaca 4 metas fundamentales: Crear viviendas asequibles, preservar 
viviendas asequibles, promover viviendas equitativas y accesibles, y estabilizar residentes que 
estén en riesgo de desplazamiento involuntario.  
 
Diapositiva 18 
Este plan a 5 años también destaca como la ciudad va a gastar los recursos locales y federales 
para vivienda en los próximos 5 anos, incluyendo: 20-25% en residentes que están en situación 
de calle, 20-25% en los residentes que ganan 30% IMA o menos, 20-30% en arrendatarios que 
ganan 31-80% IMA, y 20-30% en propietarios.  
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Diapositiva 19 
En el 2016, la ciudad y condado de Denver crearon su primer fondo dedicado a vivienda 
asequible, de un total de $15 millones al año, constituido principalmente por impuestos a la 
propiedad a empresas inmobiliarias. En el 2018 usando otros fondos más los impuestos a la 
marihuana recreacional, la ciudad fue capaz de recaudar el doble en el fondo, llegando a $30 
millones al año. Aún más, trabajando junto a Denver Housing Authority (DHA) se podrán 
generar $105 millones durante los próximos 5 años para acelerar la creación de unidades por 
parte de DHA, para dar acceso más rápido a unidades online, para comprar terrenos y 
propiedades para viviendas asequibles.    
 
Diapositiva 20 
En el 2019, Desarrollo y Oportunidades Económicas Denver planeo gastar aproximadamente 
46% de sus fondos en crear unidades asequibles, 15% en la preservación de unidades 
asequibles, y 15% en programas para viviendas asequibles como reparaciones, asistencia para 
el pago el pie inicial, asistencia en arriendo. En todo el espectro, se espera que los recursos 
vayan al 21% de los residentes que viven en situación de calle, 20% a 0-30% IMA, 33% a 31-80% 
IMA, y 26% a propietarios 
 
Diapositiva 21 
Para poder crear viviendas asequibles, se requiere de muchas herramientas de financiamiento y 
subsidios, incluyendo, pero no limitado a: deudas privadas, créditos de impuestos, 
financiamiento de brecha por la ciudad o el estado, y vales.  
 
Diapositiva 22 
Hemos creado un tablero de vivienda asequible  (affordable housing dashboard) donde se 
puede ver donde están en la ciudad de Denver las unidades de ingresos restringidos. Se puede 
buscar por distrito de ayuntamiento, ano, arrendatarios vs propietarios, etc. Actualmente hay 
aproximadamente 22,000 unidades de ingresos restringidos (asequible). En el distrito 2, hay 
más de 400.  
 
Diapositiva 23 
Las viviendas asequibles tienen muchas formas, desde la reutilización de propiedades como los 
lofts en Fruitdale, opción de propiedades como Spruce Townhomes, y proyectos de usos-mixtos 
como Terraza del Sol que tiene un centro de recursos, patio interior para eventos, y otras 
comodidades además de las viviendas asequibles. 
 
Diapositiva 24 
El 19 de abril viene el quinto forum annual de vivienda a Denver, Innovate! Un fórum de 
soluciones de vivienda. Hay opciones de becas y voluntariados. Mas información en  
Denvergov.org/housingsummit 
 
 
RESUMEN DE LA REUNION PREPARADO POR EL EQUIPO DE DESARROLLO Y 
PLANIFICACION–  1 DE MARZO DE 2019. 
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