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DEL ALCALDE

Denver se enorgullece de ser una ciudad abierta, inclusiva y acogedora para vivir. 
Nuestros diversos vecindarios definen quiénes somos como ciudad y forman la 
base de quiénes seremos en el futuro. Esta convicción central es la razón por la que 
nuestra administración continúa usando un enfoque ambicioso y audaz para ampliar 
el número de viviendas asequibles. 

Continuamos usando métodos comprobados, como nuestro enfoque en la 
construcción de viviendas nuevas y el acceso a un hogar para todos, desde los que 
no tienen un hogar hasta los que buscan comprar una vivienda. Estas estrategias 
no solo nos ayudaron a alcanzar nuestro objetivo “3x5” de construir, rehabilitar y 
preservar por lo menos 3,000 unidades de viviendas asequibles durante cinco años, 
sino que además logramos hacerlo en cuatro.

Desde la creación del primer Fondo para la Vivienda Asequible en Denver, y con 
la ayuda de nuestros socios en la comunidad, hemos estado trabajando para 
aprovechar este dinero, ampliar la capacidad del fondo y expandir su influencia. 
Para distribuir fondos más rápidamente y apoyar a los habitantes y las familias en 
nuestra ciudad sin aumentar el costo para los hogares que estamos tratando de 
ayudar, recientemente lanzamos una estrategia de colaboración con la Autoridad 
de la Vivienda en Denver para duplicar anualmente nuestro Fondo para la Vivienda 
Asequible, de $15 a $30 millones, y generar un aumento aproximado de $105 
millones para la vivienda asequible.

También estamos incorporando métodos nuevos e innovadores, como la compra 
de parcelas para la asequibilidad en el futuro, explorando modelos de fideicomisos 
de tierras, implementando servicios integrales de apoyo para las poblaciones 
vulnerables y desarrollando la Aldea de Casas Diminutas (Tiny Homes Village), en 
donde el acceso a viviendas estables y asequibles ofrece más oportunidades para 
las comunidades marginadas. 

Denver está pasando por cambios, con esfuerzos planificados para utilizar 
totalmente las herramientas que la ciudad tiene a su alcance, mientras 
implementamos nuevos métodos y mantenemos un enfoque balanceado que 
preserve, estabilice y construya viviendas nuevas. Hemos creado un sistema 
dinámico para el éxito y continuaremos nuestro trabajo de aumentar nuestra 
influencia ahora y en el futuro. 

Respetuosamente,

Michael B. Hancock
Alcalde
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DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Símbolos de nuestro progreso se observan a lo largo del vibrante 
horizonte de Denver. Grúas, construcciones de edificios, vecindarios 
animados y negocios concurridos. Denver continúa prosperando 
y siendo una líder financiera en Estados Unidos, con frecuencia 
formando parte de las mejores ciudades para iniciar una carrera 
profesional, trabajar y vivir. Durante los últimos siete años, Denver ha 
producido casi 7,000 negocios y más de 86,000 empleos.
 

Pero como con cualquier otra ciudad en proceso de crecimiento, el acceso a la vivienda 
asequible continúa siendo un desafío para demasiados de nuestros habitantes. 

Con el apoyo del Consejo de la Ciudad, partes interesadas clave y socios comunitarios, y 
con la participación jamás vista del público en general, la Oficina de Desarrollo Económico 
y el alcalde Michael B. Hancock crearon un sistema dinámico para identificar estrategias 
legislativas, normativas y de inversión con el objetivo de abordar los desafíos en la vivienda.

Nuestro plan de cinco años busca alinear nuestras acciones como ciudad para establecer y 
preservar la asequibilidad, promover el acceso a la vivienda y estabilizar a los habitantes en 
riesgo del desplazo involuntario.

El año 2017 fue un periodo notable en el aumento de la asequibilidad en Denver. Además 
de implementar el primer fondo de vivienda dedicado a la asequibilidad, reunimos a 
los 23 integrantes de nuestro Comité Asesor de la Vivienda para trabajar como nuestro 
representante clave del enfoque en la vivienda. Invertimos más de $26 millones en construir 
y preservar 1,761 hogares para nuestros habitantes trabajadores. Y lanzamos programas 
piloto innovadores para promover la estabilidad de la vivienda, incluido el programa de Ayuda 
Temporal con el Alquiler y los Servicios Públicos.

Nos hemos enfocado intensamente en evaluar nuestro trabajo y el valor final de nuestros 
esfuerzos para la comunidad. Cada proyecto y programa ahora concuerda con las prioridades 
de la ciudad y se describe claramente en el plan estratégico y en los planes de acción 
anuales que se implementarán. Este sistema asegura que todas las partes interesadas en la 
vivienda sepan que se está trabajando en las prioridades, al mismo tiempo que se mejora la 
claridad de nuestros informes. 

Seguimos enfocados en crear y utilizar cualquier y toda estrategia que aborde las 
necesidades de vivienda en nuestra ciudad. 

El progreso y la prosperidad no darán fruto a largo plazo en Denver hasta que cada uno de 
los habitantes tenga acceso a una vivienda asequible que le permita continuar viviendo, 
trabajando, criando a sus hijos y contribuyendo al renacimiento cultural y económico por el 
que estamos pasando aquí, en la Mile High City.

Cordialmente,

Eric Hiraga
Director ejecutivo
Oficina de Desarrollo Económico de Denver
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PUNTOS IMPORTANTES
En 2016, el trabajo de la ciudad para obtener fondos locales dedicados a la vivienda asequible, una recomendación 
que inicialmente presentó el Equipo de Trabajo para la Vivienda ante el Alcalde en 2012 y que más tarde se 
identificara como objetivo en el plan de la Vivienda en Denver de 2014, culminó con la aprobación del Consejo de 
la Ciudad de dos fuentes locales de ingresos que se usarán para la vivienda asequible durante los próximos diez 
años. 2017 fue el primer año en el que estos fondos locales estuvieron disponibles para que la Oficina de Desarrollo 
Económico (OED, por sus siglas en inglés) los invirtiera.    

Durante el transcurso del año, la ciudad continuó su tarea de construir una infraestructura más robusta, estratégica 
y transparente para administrar todos sus fondos para la vivienda asequible. La OED también continúa invirtiendo 
en el desarrollo y la preservación de viviendas para personas que reúnan requisitos según sus ingresos. En 2017, la 
ciudad:

Empezó a invertir su primera serie de fondos del nuevo fondo de 10 años con un valor de $150 dedicado a la 
vivienda   
Estableció un nuevo Comité Asesor de la Vivienda integrado por partes interesadas de los sectores públicos, 
privados y sin fines de lucro
Invirtió $26,188,252 en 1,502 unidades nuevas de vivienda para personas con ciertos niveles de 
ingresos y 259 unidades preservadas, aprovechando $429,523,910 en recursos adicionales privados y 
públicos
Invirtió $4,997,076 en programas para ayudar a 10,391 inquilinos, propietarios, personas comprando una 
vivienda y gente sin hogar al trabajar con socios comunitarios y proporcionar servicios, desde asesoría a 
inquilinos y propietarios hasta ayuda para pagar el enganche
Creó y publicó productos de financimiento para préstamos inmobiliarios y prioridades de inversiones 
inmobiliarias y actualizó materiales de solicitudes para alinear mejor las inversiones con las prioridades
Organizó la tercera Cumbre anual del Alcalde sobre la Vivienda, “Comunidades inclusivas: un foro de 
soluciones para la vivienda”, la cual reunió a más de 500 líderes enfocados en la vivienda a lo largo de la 
región 
Desarrolló el primer plan integral de la ciudad enfocado en la vivienda con la participación del Comité Asesor 
de la Vivienda, otras partes interesadas e integrantes de la comunidad en general 
Desarrolló nuevos programas piloto para ayudar a estabilizar a los residentes en crisis a través del programa 
de Ayuda Temporal con el Alquiler y los Servicios Públicos (TRUA, por sus siglas en inglés) y servicios de 
mediación para propietarios e inquilinos con el objetivo de ayudar a hogares en peligro de desalojo
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En septiembre de 2016, el Consejo de la Ciudad de 
Denver aprobó el primer fondo local dedicado para 
la vivienda asequible. El fondo incluye ingresos de 
impuestos a la propiedad combinados con un cargo 
único en desarrollos comerciales y residenciales 
nuevos. Se proyecta que el fondo reúna por lo menos 
$150 millones durante los próximos 10 años. Estos 
recursos se usarán para desarrollar y preservar 
viviendas y en programas enfocados en hogares con 
bajos a medianos ingresos.

La selección de dos fuentes financieras fue el 
resultado de una selección rigurosa entre varias 
fuentes potenciales de financiamiento y de procesos 
intensivos en los que participaron partes interesadas 
y el público en general. Estas dos fuentes financieras 
incluyen:

Un cargo único por conexión en desarrollos comer-
ciales y residenciales nuevos, de entre $0.40 a 
$1.70 por pie cuadrado, dependiendo del tipo de 
desarrollo. Un estudio legal respaldó el uso de un 
cargo por conexión ya que determinó que existe 
una “conexión” entre el desarrollo, los trabajos 
y la necesidad de viviendas. Los proyectos que 
elijen ofrecer unidades de vivienda asequible en 
el mismo terreno o a menos de un cuarto de milla 
del desarrollo pueden reunir requisitos para estar 
exentos del cargo. Se espera que esta fuente de 
ingresos fluctúe año tras años, como reflejo de 
la variabilidad del mercado de bienes raíces en 
Denver y el ambiente de la construcción.

Un impuesto a la propiedad de 0.5 milésimas 
en 2017, el cual se ajustará anualmente según 
los valores estimados a lo largo de la ciudad. El 
impuesto a la propiedad le costará cerca de $12 
al año al propietario de una vivienda media en 
Denver

con un precio de $300,000, o, para los propiedades 
comerciales, alrededor de $145 al año por cada 
$1,000,000 en el valor de la propiedad. Se espera que 
esta fuente de ingresos permanezca relativamente 
estable año tras año.

En 2017, el fondo dedicado para la vivienda 
incluyó $12,021,300 en ingresos por el impuesto 
a la propiedad, $1,133,033 en ingresos del cargo 
por conexión, y $4,058,171 de una apropiación 
suplemental, para sumar un total de $17,212,504. 
Los usos de este fondo dedicado para la vivienda en 
2017 se encuentran en la tabla titulada “Desarrollo y 
preservación de la vivienda asequible en 2017” en la 
página 12.  

Para dirigir los gastos de la nueve fuente de ingresos, 
los líderes de la ciudad nombraron a 23 integrantes 
de un Comité Asesor de la Vivienda, el cual incluye a 
integrantes nombrados por el Alcalde y el Consejo de 
la Ciudad y a integrantes de oficio que forman parte del 
comité debido al papel que desempeñan dentro de una 
agencia pública o semipública. (Consulta la sección de 
“Políticas y estrategia” de este informe para obtener 
más detalles sobre el Comité Asesor de la Vivienda.) 
Un enfoque principal del comité en 2017 fue informar 
el nuevo plan integral de la ciudad, Albergando a 
una Denver inclusiva, descrito con más detalles en la 
sección “Planes y políticas guía” de este informe. 

Como parte de la implementación del fondo para 
la vivienda, la OED trabajó estrechamente con el 
Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario 
y con la Oficina del Procurador de la Ciudad para 
desarrollar una infraestructura para recolectar y 
administrar el programa del cargo por conexión. Las 
regulaciones del fondo incluyen procedimientos para 
determinar excepciones, reducciones y exenciones 
del cargo, el proceso para calcular y asegurar el 
cumplimiento con la alternativa de construcción y 
pautas para las inversiones en la vivienda.

FONDO DEDICADO PARA LA VIVIENDA 
EN DENVER
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PLANES Y POLÍTICAS GUÍA
Albergando a una Denver inclusiva

The city’s comprehensive housing plan, Housing an El 
plan integral de vivienda de la ciudad, “Albergando a 
una Denver inclusiva: estableciendo políticas, estrategia 
y prioridades de inversión en la vivienda” (Housing an 
Inclusive Denver: Setting Housing Policy, Strategy, & 
Investment Priorities (2018-2023)), se desarrolló en 
2017 con la participación de varias partes interesadas y 
recibió la aprobación del Consejo de la Ciudad en febrero 
de 2018. Aunque el plan de vivienda de cinco años se 
desarrolló durante el año programático de 2017, guiará 
las inversiones de vivienda a partir del año programático 
de 2018. Por lo tanto, los resultados de las inversiones 
descritas en el informe anual no contribuyen a los 
objetivos de ingresos, de producción, preservación o 
programáticos descritos en el plan “Albergando a una 
Denver inclusiva”.

El nuevo plan de vivienda de cinco años se implementará 
a través de planes de acción anuales desarrollados en 
colaboración con el Comité Asesor de la Vivienda. La 
Oficina de Desarrollo Económico (OED, por sus siglas en 
inglés) ha trabajado con el Comité para desarrollar el 
Plan de Acción Anual de 2018 diseñado para priorizar los 
gastos en vivienda con base en las condiciones actuales 
del mercado. El Comité Asesor de la Vivienda aprobó 
el Plan Anual de 2018 en abril de 2018 para guiar las 
inversiones durante ese año del programa. Un informe 
sobre las inversiones en la vivienda se proporcionará 
anualmente para evaluar el progreso contra las metas de 
inversión y otras recomendaciones políticas descritas en 
“Albergando a una Denver inclusiva”.

Mientras que uno de los propósitos principales del 
plan de vivienda de cinco años es establecer metas 
de inversiones y objetivos para la producción, la 
preservación y las inversiones programáticas, el 
plan también describe las estrategias políticas que 
buscan suplementar las inversiones de la ciudad para 
promover comunidades inclusivas a lo largo de Denver. 
Como parte de la implementación de las estrategias 
legislativas y normativas del plan de cinco años, la OED 
está colaborando con el Departamento de Planificación 
y Desarrollo Comunitario para alinear las prioridades 
del plan con esfuerzos continuos de planificación en la 
ciudad, incluidas las iniciativas Denveright y Blue Print 
Denver.
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VALORES FUNDAMENTALES

Aprovechar y mejorar las inversiones en 
la vivienda con recursos de socios públicos, 
privados y sin fines de lucro para apoyar las 
comunidades inclusivas en Denver, incluido un 
enfoque en la sostenibilidad de los recursos que 
la ciudad tiene actualmente para desarrollar, 
preservar e implementar programas de viviendas 
asequibles.

Promover comunidades de oportunidad al 
alinear las estrategias e inversiones en vivienda 
con las condiciones únicas de los vecindarios 
que toman en cuentan cinco resultados de 
oportunidad: viviendas estables y asequibles, 
trabajos y movilidad económica, servicios 
médicos integrales, acceso a una educación de 
calidad y movilidad y conexiones de transporte.

Apoyar a la vivienda como una secuencia 
donde se atiende a los habitantes con todo tipo 
de ingresos, incluidos aquellos sin hogar, quienes 
ganan salarios bajos o están viviendo con un 
ingreso fijo, como los ancianos o las personas 
con discapacidades, y los hogares trabajadores.

Adoptar a la diversidad en todos los 
vecindarios para asegurar que Denver siga 
siendo una comunidad acogedora para todos los 
habitantes al enfocarse en políticas, programas 
e inversiones que apoyen a las comunidades 
inclusivas con diversos ingresos. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

Crear viviendas asequibles en áreas 
vulnerables Y en áreas de oportunidad al 
enfocarnos en la producción que toma en cuenta 
las condiciones específicas de un vecindario, 
incluidas áreas vulnerables al desplazamiento 
involuntario y vecindarios que ofrecen un buen 
número de amenidades, como transporte público, 
puestos laborales, escuelas de alta calidad y 
servicios médicos. Los resultados mensurables de 
las inversiones y políticas dentro de este objetivo 
principal incluyen la creación de viviendas nuevas. 

Preservar la asequibilidad y calidad de la 
vivienda al invertir para mantener la asequibilidad 
en unidades no subsidiadas y preservar o continuar 
la asequibilidad de viviendas asequibles actuales 
subsidiadas con fondos públicos. Los resultados 
mensurables de la inversión y las políticas bajo 
este objetivo central incluyen la preservación 
de unidades existentes y habitantes recibiendo 
servicios a través de inversiones del programa y 
medidas políticas. 

Promover las opciones equitativas y 
asequibles de vivienda al respaldar programas y 
políticas que ayuden a los habitantes en cualquier 
situación de vivienda a tener acceso a una vivienda 
asequible. Los resultados mensurables de la 
inversión y las políticas bajo este objetivo central 
incluyen habitantes recibiendo servicios a través de 
inversiones del programa y medidas políticas. 

Estabilizar a los habitantes en riesgo de ser 
desplazados involuntariamente al apoyar 
programas y políticas que los ayuden a mantener 
su vivienda actual o permanecer en su comunidad. 
Los resultados mensurables de la inversión y 
las políticas bajo este objetivo central incluyen 
habitantes recibiendo servicios a través de 
inversiones del programa o esfuerzos políticos.

7
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INICIATIVA 3X5 
En julio de 2013, el alcalde Hancock desafió a Denver para desarrollar o preservar 3,000 hogares 
asequible en cinco años. La OED y sus colaboradores superaron el objetivo 3x5 del alcalde Hancock 
para la producción de viviendas asequibles al completar el objetivo un año antes en 2017. Por favor 
toma en cuenta que las unidades de vivienda se “cuentan” como parte de la Iniciativa 3X5 cuando la 
unidad está disponible para habitarse.

8

Year Two 
560 Units
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INVERSIONES EN UNIDADES DE VIVIENDA PARA 
PERSONAS QUE CUMPLEN CON REQUISITOS DE INGRESOS
La herramienta principal de la OED para promover el desarrollo y la preservación de hogares asequibles es 
invertir fondos puente en proyectos de desarrollo de viviendas asequibles. 

Para proyectos que solicitan fondos de la OED y el Comité de Revisión de Préstamos de la OED (y el Consejo de la Ciudad para 
inversiones mayores de $500,000) aprueba, la OED usualmente invierte fondos del 5 al 7% de los costos del proyecto. Las 
inversiones de la OED se pueden financiar ya sea con fondos federales o locales, dependiendo del tipo de proyecto y la disponibilidad 
de los fondos. La OED hace inversiones según hojas de términos publicadas, con diferentes términos dependiendo del tipo de 
proyecto (las hojas de términos están disponible en el sitio web de la OED en www.denvergov.org/housing). La OED ofrece productos 
de financiamiento para respaldar la vivienda en alquiler (tanto proyectos con créditos de impuesto como proyectos de ingresos 
mixtos), viviendas a la venta, la adquisición de terrenos y la adquisición o rehabilitación de viviendas existentes. 
Cuando la OED o sus socios en el sector público invierten en el desarrollo o la preservación de una unidad de vivienda asequible, 
el propietario a su vez acepta poner una cláusula restrictiva en la unidad. La cláusula es una garantía legal de que, por un número 
determinado de años, el precio de alquiler o venta de la unidad será asequible para un hogar que gane una cantidad específica de 
ingresos, y que solo los hogares con ese nivel de ingresos o con un nivel menor pueden vivir en la vivienda. El límite de ingresos 
en una vivienda que cumple con los requisitos usualmente se expresa como un porcentaje de los Ingresos Medios en el Área (AMI, 
por sus siglas en inglés). La siguiente tabla muestra los niveles de AMI en Denver según los publicó el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de EE. UU. en 2017. 

Financing Tools for Affordable Housing
Los créditos de impuestos en la vivienda para personas 
con bajos recursos son una fuente clave de financiamiento 
para muchos tipos de viviendas asequibles. Los créditos de 
impuestos del 9% ofrecen capital que usualmente cubre cerca del 
70% de los costos de un proyecto, y la Autoridad de la Vivienda y 
Finanzas de Colorado los distribuye de manera competitiva. Los 
créditos de impuestos del 4% ofrecen capital que usualmente 
cubre entre el 30 y 40% de los costos de un proyecto, pero 
su proceso de solicitud es continuo y están disponibles para 
cualquier proyecto que cumpla con ciertos estándares. Los 
créditos de impuestos del 4% se pueden suplementar con créditos 
de impuestos estatales de Colorado en viviendas para personas 
con bajos ingresos. Todos los créditos de impuestos en viviendas 
para personas con bajos ingresos se pueden aplicar a unidades en 
alquiler reservadas para hogares que ganan el 60% o menos de 
los ingresos medios.

La deuda privada es otra herramienta importante para financiar 
proyectos de viviendas asequibles. Un proyecto de viviendas para 
alquilar usualmente se endeuda con un banco privado de manera 
proporcional con los ingresos que el proyecto espera generar con 
el alquiler de las viviendas. Un proyecto con alquileres más altos 
puede respaldar una deuda mayor. Los proyectos para construir 
viviendas a la venta también pueden tener acceso a fondos a 
corto plazo para la construcción con base en las ganancias que 
esperan obtener después de vender las unidades.

Los vales son una herramienta importante para financiar la 
vivienda en alquiler disponible para los habitantes con los ingresos 
más bajos. Cuando un vale se conecta con una unidad de vivienda 
como un vale basado en el proyecto, el inquilino solo necesita 
pagar el alquiler que puede pagar según sus ingresos (usualmente 
el 30% de sus ingresos), pero el propietario de la vivienda recibe el 
alquiler total con base en el mercado (Fair Market Rent), según lo 
determine anualmente el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. Los vales crean mayores ingresos por alquiler 
para el proyecto y permiten que la compañía que lo desarrolla 
obtenga más financiamiento. Los vales, incluidos los vales 
generales y los vales especiales para veteranos delas fuerzas 
armadas (vales VASH) y para habitantes con discapacidades (vales 
de la Sección 811), se distribuyen de manera competitiva. Cuando 
un vale de alquiler no se conecta con una vivienda, sino que 
acompaña a la persona que cumple con los requisitos de ingresos 
a la unidad de su preferencia, se conoce como un vale basado en 
el inquilino.

Además de estas herramientas que ofrecen tanto capital como 
financiamiento de deudas para proyectos de viviendas asequibles, 
muchos proyectos necesitan fondos puente adicionales. La OED 
es una fuente clave de fondos puente para proyectos en Denver, 
y muchos proyectos también reciben fondos puente a través del 
Estado de Colorado. La OED ofrece fondos puente tanto de fuentes 
federales de financiamiento como ingresos locales dedicados. 
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En 2017, la OED aprobó $22,537,500 en fondos para 15 proyectos nuevos de desarrollo y de $3,650,752 en 
fondos para cinco proyectos de preservación, los cuales crearán o preservarán en conjunto 1,761 unidades de 
vivienda asequible con restricciones de ingresos. Desde el momento que la OED aprueba fondos, usualmente 
tarda entre 2 y 3 años para que un proyecto finalice su financiamiento, complete la construcción y se abra para los 
ocupantes. Por favor toma en cuenta que la fecha en que se aprueban los fondos puede ocurrir un año antes que 
los fondos se distribuyan legalmente. La siguiente tabla refleja los 20 proyectos de desarrollo y preservación para 
los cuales la OED aprobó fondos en 2017, al igual que proyectos que alcanzaron cualquiera de otros dos objetivos 
clave en 2017: completar el financiamiento e iniciar la construcción o abrir para los ocupantes. La table también 
incluye proyectos para los cuales la OED aprobó fondos a principios de 2018.

Proyecto Unidades 
asequibles

Fondos prometidos 
de la OED*

Completó financiamiento/  
inició construcción* 

Abrió para  
ocupantes*

Ashley Union Station 75 10/24/2013 12/17/2015 6/1/2017

The Wheatley 18 11/14/2014 6/25/2015 1/1/2017

Terraza del Sol 42 3/31/2015 8/12/2015 5/30/2017

Montbello Manor 85 7/1/2015 5/10/2016 9/13/2017

Spruce Townhomes Phase 4 & 5 45 8/18/2015 4/26/2016 4/19/2017

Mariposa Phase VII 66 9/8/2015 3/1/2016

Ash Street Apartments 112 9/15/2015 4/26/2016 7/12/2017

Westwood Crossing 98 10/13/2015 3/2/2016

St. Francis Apartments 49 12/9/2015 1/1/2017 2/18/2018

Renaissance Downtown Lofts 100 1/5/2016 7/12/2016

Sable Ridge Senior Apartments 60 4/26/2016 6/1/2017

Del Corazon 197 5/31/2016 10/1/2016

Kentucky Circle Village 147 6/30/2016 11/3/2016

The Lydian 22 7/19/2016 8/15/2016

Sanderson Gulch 60 7/26/2016 4/25/2016 8/24/2017

Spruce Townhomes Phase 6 40 8/16/2016 1/1/2017

College View Phase I 8 8/30/2016 9/8/2017

STOUT24 Rowhomes 7 10/6/2016 6/14/2017 1/24/2018

Solis Townhomes 11 10/24/2016 1/12/2017 3/15/2018

Family Homestead 33 1/15/2017

Harbert House 15 2/7/2017 5/2/2017

Lowry Family Housing 71 2/21/2017 9/8/2017

Arroyo Village 130 4/4/2017 9/8/2017

Lincoln57 2 4/18/2017

Sloans Block 3 Rental 49 4/18/2017

Spruce Townhomes Phase 7 & 8 63 4/18/2017 9/8/2017

Wise Harris Arms 22 5/2/2017

Vida 175 5/2/2017

East Range Crossings 252 5/16/2017 4/2/2018

Moline at Stapleton 180 6/13/2017 4/6/2018

Tammen Hall 49 7/11/2017

Boulevard One 14 7/11/2017

43rd & Elizabeth 32 8/1/2017

Laradon Homes 90 10/13/2017

101 Broadway 101 10/31/2017

Brandon Courtyard 103 11/14/2017

Sheridan Station Residences 133 12/21/2017

Atlantis Apartments 60 12/21/2017

Juanita Nolasco 188 12/21/2017

*Las fechas están escritas en este orden: mes/día/año. 
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La siguiente tabla muestra la distribución de los proyectos aprobados por la OED en 2017 según las restricciones de 
ingresos y la duración de sus cláusulas, al igual que el número de habitaciones (dormitorios). De las 1,761 unidades 
que la OED aprobó para financiar en 2017, la mayoría son unidades en alquiler (1,650 unidades o el 94 por ciento). 
De las unidades en alquiler, el 53% (867 unidades) están disponibles para hogares que ganan un máximo del 60% 
de los ingresos medios en el área (AMI), con 6 unidades disponibles para quienes ganan el 80% del AMI. Las 777 
unidades restantes (el 47%) se reservan para hogares que ganan por debajo del 50% del AMI, con 417 de estas 
unidades limitadas al 30% de AMI. Los cuatro proyectos para vender viviendas financiados en 2017 producirán 111 
unidades, o el 6% de todas las unidades que la OED financió en 2017. La mayoría de las unidades en venta (77 
viviendas) están diseñadas para hogares que ganan el 80% de AMI, con las 34 restantes reservadas para hogares 
que ganan el 60% de AMI.  

Proyecto Núm. 
total de 
unidades 
asequibles

En 
alquiler 
o en 
venta

Años 
de ase-
quibili-
dad

30% 40% 50% 60% 80% Mgr. Mkt. Studio 1BR 2BR 3BR 4BR

101 
Broadway

101 Rental 30 0 0 0 101 0 0 0 18 83 0 0 0

43rd & 
Elizabeth

32 Sale 60 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 16 16

Arroyo 
Village

130 Rental 38 35 0 95 0 0 0 0 0 60 58 12 0

Atlantis 
Apartments

60 Rental 40 15 15 15 15 0 0 0 0 34 26 0 0

Boulevard 
One

14 Sale 99 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6 8 0

Brandon 
Courtyard

103 Rental 40 59 0 0 44 0 1 0 0 47 46 10 0

East Range 
Crossings

252 Rental 30 0 0 0 252 0 0 0 0 12 120 120 0

Family 
Homestead

32 Rental 40 16 0 16 0 0 1 0 0 0 0 16 16

Harbert 
House

15 Rental 20 0 4 5 0 6 0 5 0 15 0 0 0

Juanita 
Nolasco

188 Rental 30 188 0 0 0 0 0 0 50 126 12 0 0

Laradon 
Homes

90 Rental 30 11 0 11 68 0 1 0 0 50 35 5 0

Lincoln 57 2 Sale 30 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0

Lowry 
Family 
Housing

71 Rental 30 25 0 46 0 0 1 0 0 44 20 7 0

Moline at 
Stapleton

180 Rental 40 14 22 18 126 0 0 0 0 69 69 42 0

Sheridan 
Station 
Residences

133 Rental 40 11 0 0 122 0 0 0 0 92 29 12 0

Sloans 
Block 3 
Rental

49 Rental 30 0 0 0 49 0 0 0 3 37 9 0 0

Stapleton 
Townhomes 
7 & 8

63 Sale 15 0 0 0 0 63 0 0 0 0 42 21 0

Tammen 
Hall

49 Rental 40 0 0 0 49 0 0 0 0 43 6 0 0

Vida 175 Rental 30 21 56 57 41 0 1 0 0 175 0 0 0

Wise Harris 22 Rental 20 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0

 1761  732 417 97 263 901 83 5 5 93 888 479 269 32

PROYECTOS DE DESARROLLO/PRESERVACIÓN DE VIVIENDAS ASEQUIBLES APROBADOS EN 2017: NIVEL DE INGRESOS Y NÚM. DE HABITACIONES
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La siguiente table muestra cómo se maximizaron los fondos de la OED con otros fondos públicos y privados para                              
dedicar a la vivienda asequible en 2017.

Proyecto Núm. 
total de 
uni-
dades 
aseq.

Fondos de la 
OED

Fuente OED 
Funding 
per Aff. 
Unit per 
Year

Other Public 
Investment

Tax 
Cred-
its

Tax Credit 
Amount

Private Debt 
and Equity

OED 
Leverage 
Ratio

*** Fondos 
de la 
OED

$2,500,000 DHF 2017 $825 $3,930,975 LIHTC 
4%

$13,515,054 $18,829,452 14.51

por unidad 
aseq. por 
año

Otros 
fondos 
públicos

Créditos de 
impues-tos

Cantidad del 
crédito de 
impuestos

Deuda 
privada y 
capital

% de max. de 
la OED

N/A N/A N/A 5.11

130 $1,300,000 GF 2016, 
DHF 2017

$263 $1,000,000 LIHTC 
9%

$16,830,112 $10,892,171 22.09

Atlantis 
Apartments

60 $800,000 HOME $333 $2,591,399 LIHTC 
9%

$12,068,534 $4,725,668 20.25

Boulevard 
One

14 $560,000 MMA $404 $280,000 N/A $0 $2,680,000 5.29

Brandon 
Courtyard

103 $1,560,000 DHF 2017 $379 $1,000,000 LIHTC 
4% + 
State

$14,328,831 $9,870,788 16.15

East Range 
Crossings

252 $3,000,000 DHF 2017 $397 $0 LIHTC 
4%

$25,946,552 $36,687,718 20.80

Family 
Homestead

32 $500,000 DHF 2017 $391 $500,000 N/A N/A $838,400 2.68

Harbert 
House

15 $0 Loan 
Refinance

0 $0 N/A N/A N/A N/A

Juanita 
Nolasco

188 $2,600,000 DHF 2017 $345 $0 N/A N/A $32,289,550 12.42

Laradon 
Homes

90 $1,820,000 HOME $674 $900,000 LIHTC 
4% + 
State

$14,017,548 $8,935,760 13.11

Lincoln 
57**

2 $65,752 DHF 2017 $1,096 $0 N/A N/A N/A 0.00

Lowry 
Family 
Housing

71 $720,000 HOME $338 $2,219,993 LIHTC 
4% + 
State

$9,698,752 $7,150,255 26.48

Moline at 
Stapleton

180 $2,600,000 DHF 2017 $361 $1,250,000 LIHTC 
4%

$9,443,903 $22,333,593 12.70

Sheridan 
Station 
Residences

133 $1,995,000 DHF 2017 $375 $2,600,000 LIHTC 
4% + 
State

$19,440,941 $15,640,298 18.89

Sloans 
Block 3 
Rental

49 $318,500 GF 2016 $217 $9,310,973 LIHTC 
4%

$4,631,401 $453,432 45.20

Stapleton 
Townhomes 
7 & 8

63 $479,000 HOME $507 $630,000 N/A $0 $16,007,508 34.73

Tammen 
Hall

49 $735,000 DHF 2017 $375 $0 LIHTC 
4% + 
State

$9,957,194 $6,132,000 21.89

Vida 175 $2,400,000 DHF 2017 $457 $1,700,000 LIHTC 
9% & 
LIHTC 
4%

$28,164,805 $30,100,350 24.99

Wise Harris 
Arms

22 $485,000  DHF 2017  $1,102 $0 N/A N/A N/A N/A

TOTAL 1761 $26,188,252   $27,913,340  $178,043,627 $223,566,943  

PROYECTOS DE DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DE VIVIENDAS ASEQUIBLES APROBADOS EN 2017: FONDOS Y MAXIMIZACIÓN

*Se anticipa una solicitud adicional de fondos para la construcción 
**Subsidio que la OED dio a la Autoridad de la Vivienda en Denver para mantener unidades asequibles en 525 Jackson St (en venta)
*** DHF=Fondo Dedicado para la Vivienda; GF=Fondo General; HOME=Programa de Colaboraciones de Inversión en Hogares; 
MMA=Asistencia Hipotecaria Metropolitana
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Para ayudar a preservar a largo plazo el número de viviendas asequibles en la ciudad, la OED administra la 
Ordenanza de Preservación que requiere que los propietarios de propiedades con restricciones notifiquen 
a la ciudad si planean vender la propiedad. La Ordenanza de Preservación también le da a la ciudad o a su 
representante el derecho de ser el primero en rehusarse a comprar la propiedad si existe el riesgo de que se 
convierta en una vivienda a precio de mercado (sin restricciones). En 2017, la OED creó una lista de socios 
calificados en preservar viviendas e interesados en preservar a largo plazo propiedades con restricciones de 
ingresos. La lista de estos socios facilitó una mejor evaluación de propiedades en riesgo de convertirse en viviendas 
a precio del mercado. La siguiente table ofrece un resumen de las propiedades con restricciones de ingresos que 
se vendieron en 2017 bajo la Ordenanza de Preservación. De estas, Juanita Nolasco y Wise Harris Arms recibieron 
recursos de la ciudad a cambio de una asequibilidad a más largo plazo.

Unidades 
en total

Años de asequibilidad 
que quedan en la 
cláusula

Tipo de extensión 30% 40% 50% 60% 80% Mgr.

651-699 29th Street 11 <5 N/A 0 0 3 0 8 0

Buerger Lofts 7 10+ N/A 0 0 7 0 0 0

Campbell Stone 
Memorial Residences

65 <5 N/A 0 0 0 65 0 0

Chamber Lofts 17 10+ N/A 0 0 0 17 0 0

Juanita Nolasco 188 10+ Covenant 188 0 0 0 0 0

Wise Harris Arms 22 10+ Section 8 HAP 22 0 0 0 0 0

 310   210 0 10 82 8 0

VENTAS BAJO LA ORDENANZA DE PRESERVACIÓN DE LA CIUDAD EN 2017

Unidades de vivienda para personas que cumplen requisitos de ingresos producidas bajo la Ordenanza de 
Vivienda Inclusiva (IHO)
Hasta finales de 2016, además de distribuir inversiones en viviendas para personas que cumplen requisitos de 
ingresos, Denver usó la Ordenanza de Vivienda Inclusiva (IHO, por sus siglas en inglés) como una herramienta 
política para fomentar la producción de este tipo de viviendas en venta. La IHO requiere que cada proyecto 
residencial en Denver que incluya 30 o más unidades en venta ponga a disposición el 10% de sus unidades como 
asequibles, pague un cargo en efectivo de no ser así o negocie una alternativa satisfactoria con la ciudad. 

Después de 2016, la IHO ya no se aplicó a nuevos proyectos y se reemplazó con el cargo por conexión (consulta el 
recuadro “Fondo dedicado para la vivienda en Denver” para obtener más información sobre este cargo). Mientras 
que la IHO impuso un requisito en la construcción de viviendas asequibles para una pequeña porción de desarrollos 
nuevos, y proporcionó una oportunidad para cumplir con el pago de un cargo, el nuevo cargo por conexión es 
requisito para casi todos los desarrollos nuevos en Denver y ofrece la oportunidad de cumplir al construir en el 
terreno mismo.
En 2017, la OED trabajó con las compañías constructoras de dos proyectos sujetas a la IHO para negociar Planes 
de Viviendas Asequibles (AHPs, por sus siglas en inglés) que establecieron el cumplimiento de cada proyecto con los 
requisitos de la ordenanza. Los dos AHPs que se registraron en 2017 aparecen en la siguiente tabla.

Zona de 
la IHO 

Nivel de 
AMI

Opción de cum-
plimiento

Fecha del 
AHP

Requisito de la IHO Unidades 
proporcionadas

Skyland Village North Medium 80% En la propiedad 
– satisfacción 
alternativa (cláusula 
de 30 años)

11 de mayo 
de 2017

Estudio  Estudio  

1 HAB.  1 HAB.  

2 HAB. 4 2 HAB. 2

3 HAB. 3 3 HAB. 3

Skyland Village South Medium 80% En la propiedad 
– satisfacción 
alternativa (cláusula 
de 30 años)

13 de julio 
de 2017

Estudio  Estudio  

1 HAB.  1 HAB.  

2 HAB. 1 2 HAB. 2

3 HAB. 3 3 HAB. 1

TOTAL 11 8

PLANES DE VIVIENDAS ASEQUIBLES REGISTRADOS EN 2017
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A partir de 2017 con la aplicación del nuevo cargo por conexión, las compañías constructoras de propiedades 
residenciales y comerciales nuevas tienen la opción de cumplir con la ordenanza al construir unidades asequibles 
en lugar de pagar el cargo. Para cumplir con esta opción bajo la ordenanza, se debe seleccionar la negociación de 
una Plan Alternativo de Construcción (BAP, por sus siglas en inglés) con la OED. En 2017, un proyecto seleccionó 
satisfacer los requisitos de la ordenanza del cargo por conexión al proporcionar unidades asequibles. El BAP que se 
registró en 2017 aparece en la siguiente tabla.

 Nivel de AMI Opción de cumplimiento Fecha de AHP Unidades 
proporcionadas

CityHomes @ Lincoln Park 80% Unidades asequibles en 
la propiedad

8 de sept. de 
2017

Estudio  
1 HAB.  
2 HAB. 2
3 HAB.  

TOTAL 2

PLANES ALTERNATIVOS DE CONSTRUCCIÓN REGISTRADOS EN 2017
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SERVICIOS PARA LOS HABITANTES

PROGRAMAS PARA INQUILINOS
Ayuda con el alquiler para inquilinos
La Autoridad de Vivienda en Denver administra la 
mayoría de los vales que ayudan a pagar el alquiler, 
incluidos los Vales de Opción para la Vivienda (Sección 
8). Los inquilinos que reciben un vale pueden usarlo 
para alquilar cualquier unidad, no solo una con 
requisitos de ingresos. El inquilino paga el alquiler que 
puede pagar (generalmente el 30% de sus ingresos) 
y el vale cubre el resto del alquiler hasta un máximo 
del valor vigente en el mercado. La OED contrata a 
socios comunitarios para ofrecer ayuda con el alquiler 
a un pequeño número de familias en riesgo de perder 
su hogar, con fondos federales del Programa de 
Colaboraciones de Inversión en Hogares (HOME). En 
2017, los socios de la OED proporcionaron $800,000 
en vales temporales para pagar el alquiler a 90 
familias.

Asistencia Temporal con el Alquiler y los 
Servicios Públicos (TRUA, en inglés)  
El 1o de noviembre de 2017, la OED lanzó un programa 
piloto con socios comunitarios para ofrecer asistencia 
temporal con el alquiler y los servicios públicos para 
familias con ingresos bajos a moderados en riesgo del 
desplazo involuntario debido a presiones económicas 
o por desalojo y por condiciones peligrosas en la 
vivienda. La OED proporcionó $865,000 por hasta seis 
meses de asistencia con el alquiler y por hasta dos 
meses de ayuda para pagar el agua y la electricidad/
el gas a familias con ingresos del 80% o menos de 
los ingresos medios en el área (AMI, por sus siglas en 
inglés). Desde que se inició el programa en noviembre 
de 2017 hasta febrero de 2018, TRUA proporcionó 682 
pagos de ayuda con el alquiler y los servicios públicos a 
472 familias; 266 de los pagos se hicieron en 2017.

Asesoría para inquilinos y propietarios
La OED ofrece fondos a través de la distribución del 
Paquete de Subsidios para el Desarrollo Comunitario 
(CDBG, por sus siglas en inglés) a socios comunitarios 
que ofrecen servicios a personas que necesitan ayuda 
para encontrar un apartamento en alquiler, necesitan 
ayuda para entender sus derechos o en peligro de 
desalojo. En 2017, la OED distribuyó $80,000 en 
fondos para apoyar a socios comunitarios que ayudaron 
a 3,697 hogares.
 

Además de invertir directamente en el desarrollo y la preservación de unidades para personas que cumplen con 
requisitos de ingresos, la OED también ofrece recursos directamente a los habitantes para ayudarlos a tener acceso 
y mantener una vivienda asequible. Estos recursos incluyen la asistencia temporal para pagar el alquiler a familias 
en riesgo de perder su hogar, servicios de asesoría para adquirir una vivienda y ayuda para pagar el enganche. 
La OED financia la mayoría de estos programas con los fondos federales que recibe anualmente a través del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Denver también ofrece 
dos programas de ayuda hipotecaria para personas que quieran comprar una vivienda. Los programas se financian 
con bonos.

PROGRAMAS PARA 
PROPIETARIOS
Rehabilitación de viviendas unifamiliares, 
reparaciones de emergencia, programa de 
modificación para el acceso de inquilinos/
propietarios                                               
La OED se asocia con la Autoridad de Renovación 
Urbana en Denver (DURA, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar fondos federales del CDBG a propietarios 
que necesitan reparar sus viviendas. El programa 
de Reparaciones de Emergencia en el Hogar ofrece 
préstamos con intereses bajos a propietarios para 
que arreglen situaciones de emergencia que ponen 
en peligro la seguridad inmediata de los habitantes. El 
programa de Rehabilitación de Viviendas Unifamiliares 
ofrecen préstamos con intereses bajos que permiten 
a los propietarios, especialmente de edad avanzada, 
hagan reparaciones (incluidas al techo, al sistema 
eléctrico, a las cañerías, etc.) para que sus viviendas 
cumplan con los códigos de construcción. El Programa 
de Modificación para el Acceso de Inquilinos/
Propietarios ofrece subsidios para ayudar a propietarios 
con discapacidades a implementar modificaciones 
para facilitar el acceso. En 2-17, a través de DURA, la 
OED distribuyó $1,150,000 en fondos federales para 
ayudar a 159 propietarios a hacer reparaciones.

PROGRAMAS PARA COMPRAR                      
UNA VIVIENDA
Asesoría para comprar una vivienda
La OED trabaja con socios comunitarios para ofrecer 
asistencia gratuita a habitantes que están por comprar 
una vivienda por primera vez. Cualquier familia, no 
solo aquellas que cumplan con requisitos de ingresos, 
pueden participar a través de uno de los socios de 
la OED en una clase gratuita aprobada por HUD para 
personas que vayan a comprar su primera vivienda. En 
2017, la OED invirtió $280,000 de los fondos federales 
del CDBG en servicios de asesoría para propietarios a 
fin de ayudar a 3,186 hogares que estaban comprando 
su primera vivienda.

Asistencia con el enganche
La OED trabaja con una organización socia, la 
Corporación de Asistencia con la Vivienda en Colorado, 
para ofrecer préstamos flexibles con intereses bajos a 
personas que ganen hasta el 80% de AMI. En 2017, la 
OED invirtió $200,000 en fondos federales del CDBG 
para ayudar a 20 familias a comprar una vivienda.
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Tipo de programa Nombre de la oganización Hogares 
cumulativos 
en 2017

Total de fondos 
de la OED

Fuente financiera

Organización Comunitaria de Desarrollo 
de Viviendas (CHDO, en inglés)

Northeast Denver Housing 
Center

0* $25,000 HUD HOME

Organización Comunitaria de Desarrollo 
de Viviendas (CHDO, en inglés)

Newsed Community 
Development Corp.

0* $25,000 HUD HOME

Asistencia con el enganche Colorado Housing 
Assistance Corporation

20 $200,000 HUD CDBG

Reparaciones de Emergencia en el 
Hogar (EHR, en inglés)

Denver Urban Renewal 
Authority

87 $250,000 HUD CDBG

Asesoría en la vivienda Brothers Redevelopment 438 $50,000 HUD CDBG

Asesoría en la vivienda Colorado Housing 
Assistance Corporation

623 $50,000 HUD CDBG

Asesoría en la vivienda Denver Housing Authority 474 $20,000 HUD CDBG

Asesoría en la vivienda Northeast Denver Housing 
Center

828 $90,000 HUD CDBG

Asesoría en la vivienda Newsed Community 
Development Corp.

767 $50,000 HUD CDBG

Asesoría en la vivienda Southwest Improvement 
Council

56 $20,000 HUD CDBG

Oportunidades de Vivienda para Gente 
con SIDA (HOPWA, en inglés)

Colorado Health Network 2,814 $1,335,575 HUD HOPWA

Oportunidades de Vivienda para Gente 
con SIDA (HOPWA, en inglés)

Colorado Visiting Nurse 
Association

114 $165,501 HUD HOPWA

Oportunidades de Vivienda para Gente 
con SIDA (HOPWA, en inglés)

Empowerment Program 51 $71,000 HUD HOPWA

Rental Housing Access Mod Program 
(RHAMP)

Denver Urban Renewal 
Authority

22 $200,000 HUD CDBG

Rehabilitación de Viviendas 
Unifamiliares (SFR, en inglés)

Denver Urban Renewal 
Authority

50 $700,000 HUD HOME

Asistencia con el Alquiler para Inquilinos 
(TBRA, en inglés)

Colorado Coalition for the 
Homeless

62 $650,000 HUD HOME

Asistencia con el Alquiler para Inquilinos 
(TBRA, en inglés)

Family Tree 28 $150,000 HUD HOME

Servicios para inquilinos y propietarios Brothers Redevelopment 2,178 $40,000 HUD CDBG

Servicios para inquilinos y propietarios Colorado Affordable Legal 
Services

1,519 $40,000 HUD CDBG

Asistencia Temporal con Alquiler/ 
Servicios Públicos (TRUA, en inglés)

Brothers Redevelopment 145** $485,000 Fondos generales

Asistencia Temporal con Alquiler/ 
Servicios Públicos (TRUA, en inglés)

Northeast Denver Housing 
Center

121** $380,000 Fondos generales

10,131 $4,997,076

*Los subsidios de la OED ofrecen capacidades organizativas para las CHDOs a través de estos fondos, pero los resultados se 
evalúan mediante inversiones programáticas específicas.
**Los resultados de TRUA mencionados aquí solo reflejan aquellos publicados en 2017; hogares adicionales recibieron estos 
fondos en 2018.

PROGRAMAS DE VIVIENDAS ASEQUIBLES EN 2017
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA HIPOTECARIA PARA COMPRADORES 
DE VIVIENDAS FINANCIADOS CON BONOS 
Metro Mortgage Assistance Plus (MMA)
La OED y el Departamento de Finanzas trabajan con bancos hipotecarios participantes a lo largo del área 
metropolitana de Denver para ofrecer a las personas que van a comprar una vivienda por primera vez un subsidio 
de hasta el 4% del precio de la compra de la vivienda para ayudarlos con el enganche. El programa de Asistencia 
Hipotecaria Metropolitana Plus (MMA, por sus siglas en inglés) se financia con la capacidad de la actividad de 
bonos privados de la ciudad y los fondos se sostienen a sí mismos a través de la reventa de préstamos hipotecarios 
distribuidos por los bancos participantes. El programa está disponible para personas que estén comprando su 
primera vivienda y con ingresos de hasta el 150% de AMI, aunque casi la mitad de quienes reciben préstamos y 
usan la ayuda del MMA ganan menos de $60,000. Entre 2013 y finales de 2017, el programa de MMA ha apoyado 
la compra de viviendas de 1,380 personas con aproximadamente $12.2 millones de asistencia con el enganche. 
En 2017, 126 hogares recibieron subsidios del programa de MMA sumando un total de aproximadamente $1.4 
millones. La ayuda en promedio por hogar fue de $11,614, más que los $10,995 por hogar en 2016. Ya que el 
subsidio por hogar se basa en el precio de compra, este aumento probablemente refleja un aumento en los costos 
de vivienda en toda la ciudad.

Mortgage Credit Certificate (MCC)
Denver también ofrece Certificados de Créditos Hipotecarios (MCC, por sus siglas en inglés) para personas 
comprando una vivienda. Este es otro programa financiado con la capacidad de la actividad de bonos privados 
de la ciudad. A través del programa de MCC, los compradores que reúnan los requisitos pueden recibir un crédito 
federal anual del 25% en sus impuestos por el interés que paguen en su préstamo hipotecario, hasta un máximo 
de $2,000 al año. Los bancos hipotecarios pueden tomar en cuenta este crédito para ayudar a hogares a recibir un 
préstamo. En 2017, cerca del 68% de los hogares que aprovecharon el programa de MCC lo usaron para reunir los 
requisitos, un porcentaje menor a al 68.2% de los hogares que usaron el programa en 2016. En 2017, 125 hogares 
reservaron créditos de impuestos a través del programa de MCC, menos que los 132 hogares en 2016. Como el 
programa de MMA, los hogares con ingresos hasta del 150% de AMI pueden usar los MMCs. En 2017, los ingresos 
promedio de los hogares que usaron el programa fue del 94% de AMI. Esto se compara con un nivel promedio de 
ingresos del 82% de AMI en 2016, lo cual refleja un aumento en el número de hogares con ingresos más altos que 
están buscando ayuda a través del programa para cumplir con los requisitos de un préstamo hipotecario.
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

PRIORIDADES ESPECÍFICAS EN 2017 SEGÚN LA UBICACIÓN:
•Vivienda asequible en vecindarios con acceso al transporte
•Vivienda que respalde los esfuerzos de la OED contra el desplazamiento involuntario dentro de vecindarios 
vulnerables a la gentrificación (vecindarios identificados en el Estudio de la gentrificación: mitigando el 
desplazamiento involuntario, publicado por la OED en mayo de 2016
•Vivienda asequible en vecindarios con factores altos de “acceso a oportunidades” como la educación de 
alta calidad, la proximidad a trabajos bien pagados y otros servicios y amenidades como parques, bibliotecas, 
centros recreativos, guarderías, clínicas de salud y supermercados 

PRIORIDADES ESPECÍFICAS EN 2017 SEGÚN LA UBICACIÓN:
•Vivienda asequible en desarrollos para hogares con ingresos mixtos
•Vivienda asequible para hogares con muy bajos ingresos (30% de AMI)
•Vivienda asequible para poblaciones especiales y amenidades o servicios adjuntos según se necesiten
•Desarrollo de viviendas de alta calidad y sostenibles
•Desarrollo que incluya servicios o amenidades que apoyen la movilidad económica de los residentes 

Concordancia entre el financiamiento y las prioridades
Los mecanismos de financiación actuales que utiliza la OED 
responden principalmente a proyectos presentados por socios, 
tanto en relación con el desarrollo/la preservación como los 
programas para residentes. Durante el último año, la OED ha 
trabajado para desarrollar nuevos procesos y estrategias para 
enfocar sus fondos proactivamente en proyectos y vecindarios 
específicos que cumplan con las prioridades identificadas.  

Durante 2016, la OED trabajó con expertos y partes 
interesadas a fin de crear productos definidos de financiación 
para invertir en el desarrollo y la preservación de viviendas 
que cumplan con requisitos de ingresos. La serie de 
productos de financiación desarrollados a través de este 
proceso incluyen productos diseñados especialmente para 
la adquisición de terrenos y de propiedades existentes; el 
desarrollo nuevo de viviendas para vender; y, el desarrollo 
nuevo de viviendas para alquilar. Para el desarrollo nuevo de 
viviendas en alquiler, los términos también son ligeramente 
diferentes dependiendo de qué otro tipo de fondos se incluyan 
en el capital total del proyecto (p. ej. qué tipo de créditos 
de impuestos está usando el proyecto). Cada producto de 
financiación se diseñó con base en una examinación de 
inversiones históricas, productos de financiación de ciudades 
similares, modelos que pronostican diferentes tipos de 
proyectos y comentarios de las partes interesadas.

Una manera clave como estos productos de financiación 
ayudaron a que los fondos de la ciudad concordaran con sus 
prioridades de vivienda es la disponibilidad de términos más 
favorables para proyectos que cumplan con las prioridades 
de la ciudad. Para inversiones en 2018, los proyectos que 
ofrezcan una cierta parte de sus unidades reservadas para 
hogares con ingresos menores al 30% o 40% de AMI pueden 
recibir un préstamo que no deben devolver en lugar de uno 
que sí. A través de este incentivo, la ciudad puede influir 
directamente en la cantidad de unidades producidas para los 
niveles de ingresos más bajos, una prioridad clave para las 
inversiones de la ciudad.  
Los productos de financiación de la OED se examinarán cada 
año para asegurar su continua atracción y viabilidad dadas 
las condiciones actuales del mercado. Según las prioridades 
de inversión cambien en el futuro, los criterios para recibir 
un préstamo que no tenga que devolverse u otro incentivo 

también pueden cambiarse, para ofrecer la flexibilidad de 
maximizar este incentivo hacia una serie de resultados 
deseados.

La OED también cambió los materiales y procesos para 
solicitar fondos en 2017, a fin de que las inversiones 
concordaran más con sus prioridades. Las compañías 
constructoras que buscan obtener fondos de la OED deben 
presentar información explicando cómo sus proyectos 
cumplen con prioridades claves específicas según la ubicación 
o el proyecto, según lo publicado en el sitio web de la OED 
y resumido en la columna lateral. Todos los proyectos que 
soliciten fondos de la OED se evalúan en colaboración con 
el personal según lo bien que cumplan con las prioridades 
publicadas. En el futuro, conforme las solicitudes a la OED 
se vuelvan más competitivas, la OED podrá aprovechar 
este proceso para hacer distribuciones competitivas que 
concuerden con sus prioridades clave de vivienda. Las 
prioridades podrían ajustarse cada año con base en lo 
establecido en el plan Albergando a una Denver inclusiva 
y con comentarios del Comité Asesor de la Vivienda y otras 
partes interesadas. 

Además de innovar con respecto a la manera como la OED 
evalúa y financia los proyectos de desarrollo y preservación 
presentados por socios de desarrollo, la OED también 
está probando nuevos métodos para atraer desarrollos 
específicos de vivienda en ciertos lugares. Esta estrategia 
para la inversión en la vivienda asequible permite que 
la ciudad trabaje estrechamente con socios y partes 
interesadas en la comunidad para invertir en los tipos de 
vivienda asequible más apropiados o necesitados en lugares 
específicos. Esta estrategia puede ayudar a que Denver 
asegure proactivamente la asequibilidad en vecindarios más 
vulnerables a la gentrificación, o que impulse la inversión en 
ciertos tipos de viviendas asequibles que el mercado no está 
produciendo.

Por ejemplo, durante 2016, la OED se asoció estrechamente 
con RTD para desarrollar una Solicitud de Cualificaciones 
(RFQ, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de 
condominios para hogares con ingresos mixtos en un sitio 
propiedad de RTD en la 29 y Welton. En parte debido a los 
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estatutos de defectos en la construcción de Colorado, 
se construyeron muy pocos condominios en Denver 
durante la última década, y la mayoría de los condominios 
construidos tienen precios muy altos en el mercado. La 
OED está aprovechando el proceso de la RFQ para desafiar 
a la comunidad constructora para que demuestre que 
es viable construir condominios a un precio asequible. 
Este tipo de desarrollo es especialmente crucial para el 
establecimiento sólido en terrenos de Denver orientados 
hacia el transporte público, en donde la densidad y la 
asequibilidad están muy conectadas.

CUMBRE DE LA VIVIENDA 
2017
En mayo de 2017, la OED dirigió la planificación de la 
tercera cumbre anual sobre la vivienda en Denver. La 
tercera cumbre reunió a más de 500 partes interesadas 
en la vivienda y legisladores regionales para trabajar en 
los desafíos que existen en la región. Las sesiones en 
grupo incluyeron temas sobre:

Preservando las viviendas asequibles
Entendiendo las necesidades de los propietarios y 
residentes – Miles de unidades de vivienda en Denver 
para personas que reúnen requisitos de ingresos corren 
el riesgo de convertirse en viviendas a precio de mercado 
en los próximos años. Denver ha empezado a desarrollar e 
implementar herramientas para identificar y preservar esas 
unidades, incluida una serie de unidades restringidas por 
cláusulas, unidades restringidas por el derecho de la ciudad 
a ser la primera en rehusarse a comprarlas y productos de
financiación de la ciudad para adquirir o rehabilitar 

Comité Asesor de la Vivienda
Como parte del paquete legislativo que dio lugar a la 
nueva fuente local de fondos para la vivienda asequible en 
Denver, el Consejo de la Ciudad permitió el nombramiento 
de un Comité Asesor de la Vivienda con 23 integrantes. 
El comité funciona para dar ideas estratégicas sobre el 
uso de las inversiones en la vivienda de la ciudad y otras 
prioridades políticas. Las recomendaciones del grupo 
ayudarán a informar las prioridades del presupuesto 
anual de la vivienda, los planes integrales de la vivienda 
y los planes anuales de acción para la ciudad. El comité 
incluye integrantes que el Alcalde y el Consejo de la Ciudad 
nombran, al igual que integrantes de oficio. La lista de los 
integrantes y líderes actuales del comité está disponible 
en el sitio web de la OED. El comité se reúne en una sesión 
pública el primer jueves de cada mes de 2 a 4 p.m. en un 
lugar que se publica en el sitio web de la OED. Las minuta 
y los materiales de la reunión también están disponibles 
por internet. 

viviendas asequibles. Esta sesión exploró los próximos 
pasos que se necesitan dar para usar las herramientas de 
forma más eficaz. 

Estrategias contra el desplazamiento involuntario 
en vecindarios afectados por la gentrificación: 
apoyando a los inquilinos
En una época en la que los costos de los terrenos están 
aumentando, los patrones de transportación están 
cambiando y la población está creciendo, algunos 
vecindarios están sintiendo presiones económicas y un 
aumento en el precio de las viviendas que ponen a los 
habitantes con ingresos bajos a moderados en riesgo 
de ser desplazados involuntariamente. Los inquilinos y 
propietarios son vulnerables a diferentes aspectos de 
estas presiones; grupos dentro de cada categoría, como 
las familias con niños o los habitantes indocumentados, 
podrían enfrentarse a desafíos adicionales. Esta sesión 
exploró las herramientas políticas que podrían usarse para 
ayudar a las poblaciones más vulnerables en vecindarios 
afectados por la gentrificación: los inquilinos con ingresos 
bajos a moderados.

Movilidad económica y acceso a oportunidades para 
personas con cualquier nivel de ingresos
Además de una vivienda estable y asequible, una variedad 
de factores adicionales, como el acceso una educación de 
alta calidad, al transporte público, la atención médica y el 
empleo, contribuyen a la capacidad de los habitantes en 
Denver de aumentar su nivel de ingresos. Sin embargo, las 
poblaciones vulnerables, como las personas sin hogar, con 
discapacidades o desafíos de salud mental y los habitantes 
con ingresos bajos a moderados, podría enfrentarse a 
desafíos específicos para tener acceso a oportunidades. 
La movilidad económica puede depender del acceso a 
recursos especializados, desde los cuidados médicos a 
bajo precio y personalizados hasta una vivienda que incluya 
servicios de apoyo. 

Creando y manteniendo el acceso a comprar una 
vivienda asequible mientras los precios aumentan
La adquisición de una vivienda con frecuencia se considera 
una herramienta financiera, pero su efecto en las vidas 
de los habitantes y las familias en Denver es mucho más 
amplio: el acceso a comprar una vivienda ayuda a que las 
familias permanezcan en sus comunidades, preserva el 
acceso estable a servicios y empleo y apoya el bienestar 
a largo plazo de los niños y sus familias. Sin embargo, 
comprar una vivienda asequible es cada vez más difícil 
debido al gran aumento de los precios de las viviendas en el 
área metropolitana de Denver. En esta sesión, escuchamos 
a organizaciones que están construyendo y financiando 
viviendas para vender; a asesores especializados en la 
vivienda que ayudan a que los habitantes tengan acceso 
y permanezcan en su vivienda; y, a organizaciones que 
piensan que ser dueño de una vivienda ayuda a mitigar los 
efectos de la gentrificación. 

La OED está organizando la cuarta cumbre anual sobre 
la vivienda en la región que se llevará a cabo en mayo 
de 2018. Se espera que durante la cumbre de 2018 se 
reúnan por lo menos 600 líderes y partes interesadas 
regionales especializados en la vivienda. La OED y sus 
socios en la planificación del evento se han enfocado 
principalmente en aumentar el acceso a la cumbre 
para los defensores comunitarios y los residentes 
más afectados, y ofrecerán 100 becas para cubrir la 
inscripción a fin de lograr este objetivo. 

Las sesiones en grupo para la cumbre de 2018 incluirán:
•Preservando la vivienda asequible en el mercado 
candente de Denver
•Financiando la vivienda asequible en alquiler dentro 
del ambiente actual: maximizando recursos y reduciendo 
costos
•Mitigando el desplazamiento involuntario e impulsando 
afirmativamente la vivienda justa
•Aumentando el acceso a la compra de una vivienda 
asequible
•Creando soluciones permanentes de vivienda para 
personas sin hogar
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