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Introducción

En noviembre de 2020, los votantes de Denver establecieron el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar, una 
vía de ingresos destinada para apoyar a los residentes sin hogar o que están saliendo de esa situación. Gracias 
al fondo, durante los próximos 10 años se construirán 1,800 unidades de viviendas adicionales con servicios 
de apoyo, además de entre 500 y 600 unidades de refugios o viviendas en proyectos catalíticos que combinen 
refugios y viviendas en el mismo lugar. Los usos a largo plazo del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar se 
determinarán por medio de planes estratégicos y de planes anuales posteriores. 

Esta adenda del Plan de acción 2021 proporciona un marco sobre cómo se usarán los ingresos del Fondo de 
Resolución de Personas sin Hogar para complementar otros esfuerzos durante su primer año. El Plan de acción 
2021 es fundamental para este trabajo debido a que se basa en las necesidades de los residentes de Denver que 
se encuentran sin hogar y en una situación de inestabilidad en relación con la vivienda. Este marco de inversión 
impulsa las prioridades estratégicas dispuestas en el Plan de acción 2021 y profundiza el apoyo en áreas clave 
identificadas por medio de la participación comunitaria con proveedores, financiadores, defensores, personas con 
experiencia de carencia de hogar y otros miembros de la comunidad. Los ingresos de los años subsiguientes serán 
incorporados en los planes estratégicos y anuales del Departamento de Estabilidad de la Vivienda de Denver (HOST, 
por sus siglas en inglés).  

Antecedentes: Medida Electoral 2B 

En agosto de 2020, el concejo municipal de Denver incluyó la pregunta 2B en la boleta electoral. La medida 
proponía un aumento de la tasa impositiva sobre las ventas de un 0.25% con el propósito de crear el Fondo de 
Resolución de Personas sin Hogar, una vía de ingresos destinada al apoyo de la vivienda, refugios y servicios para 
las personas que se encuentran sin un hogar o que están saliendo de esa situación en la ciudad. En noviembre de 
2020, los votantes de Denver aprobaron la medida con un amplio apoyo de más de un 60%.

Como se indicó en la campaña, los resultados de este fondo se enfocarán en soluciones probadas para abordar la 
carencia de hogar en base a las necesidades de las personas sin hogar de Denver. Esto incluye:

• Enfoques como viviendas con servicios de apoyo integrales, 
• Refugios residenciales a toda hora con un enfoque en realojar a las personas y proporcionarles servicios 

integrales, 
• Desarrollos catalíticos que combinen viviendas y refugios en el mismo sitio, y
• Otras innovaciones para aquellas personas sin hogar y sin un refugio. 

En el corto plazo, el fondo también apoyará la respuesta continua de Denver de recuperación de la pandemia del 
COVID-19. Los usos del fondo se alinearán con los objetivos específicos formulados en la campaña para construir 
1,800 hogares con servicios de apoyo, durante un periodo de 10 años, y para crear entre 500 y 600 unidades de 
nuevos refugios y viviendas en proyectos catalíticos.

Aunque el monto disponible total va a depender de la recolección concreta de los impuestos sobre las ventas, HOST 
estima que, al año 2021, se reunirán aproximadamente $37 millones. Se proyecta que el fondo reunirá alrededor 
de $40 millones anualmente en años futuros bajo condiciones económicas más sólidas. Como se detalló en la 
ordenanza municipal, el director ejecutivo del Departamento de Estabilidad de la Vivienda será el encargado de 
administrar el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar. Los usos permitidos de los ingresos del fondo incluyen:

• Mejoras de capital, operaciones y mantenimiento, además de servicios; 
• Viviendas nuevas o renovadas, asistencia de renta o servicios de apoyo;
• Capacidad nueva o existente de refugios, mejoras, operaciones, servicios y accesibilidad para las personas 

sin hogar, incluyendo aquellas pertenecientes a las poblaciones más desatendidas; 
• Otros servicios o apoyo para las personas sin hogar, incluyendo aquellas que no tienen un refugio; y
• Costos administrativos (hasta un 8% anual).

La ordenanza establece que el fondo se debe usar para ayudar a las personas sin hogar o que están saliendo 
de esa situación. Como resultado, el fondo no se podrá usar en esfuerzos de prevención de desalojos o en otros 
programas que apunten a que las personas permanezcan en sus hogares antes de quedarse sin un hogar. Las 
vías de financiamiento existentes continúan apoyando este trabajo al interior de la división de la estabilidad de la 
vivienda de HOST. 

https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/housing-resources/documents/2021ActionPlan_DraftforReview092420.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x91SfJtJJO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x91SfJtJJO8&feature=youtu.be
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/housing-information/about/Pathways-to-Housing.html
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Inversión en relación con las necesidades de la comunidad

El Fondo de Resolución para Personas sin Hogar proporciona nuevos recursos fundamentales para ayudar a ajustar 
los enfoques a las necesidades de la comunidad de Denver. Sin embargo, el fondo por sí solo no llena la totalidad 
del vacío. Denver continuará dependiendo del apoyo municipal, estatal, federal y filantrópico existente para abordar 
estas necesidades.

En una sola noche de enero del año 2020, se supo de la existencia de 4,171 personas que no contaron con un 
hogar, de las cuales 996 durmieron sin un refugio esa noche. Debido a que este es un conteo de una sola noche, se 
subestima la cantidad total de personas que no tienen un hogar durante el curso de un año específico. Es probable 
que los impactos económicos de la crisis del COVID-19 también hayan provocado que aún más personas perdieran 
sus hogares en el año 2020.

El Fondo de Resolución de Personas sin Hogar proporciona un financiamiento nuevo importante para abordar 
las necesidades en relación con la vivienda, refugios y servicios. Los objetivos de la campaña que identificaron 
lo que se puede lograr con este fondo (por ejemplo, 1,800 nuevas unidades de vivienda y servicios durante un 
periodo de 10 años) también dependen del aprovechamiento de los recursos existentes y otras herramientas para 
apoyar los desarrollos de viviendas, como Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos. Incluso con estos 
recursos fundamentales, los recursos generales para apoyar a las personas sin hogar o que están saliendo de esa 
situación no son suficientes para satisfacer las necesidades demostradas. Como resultado, se debe priorizar que 
estos fondos generen el mayor impacto a largo plazo. Es fundamental que los fondos existentes sigan en pie y que 
los proyectos y programas continúen aprovechando las otras fuentes de financiamiento para poder expandir las 
soluciones.

Fondo de Resolución de Personas sin Hogar en el contexto presupuestario general de HOST 

Como se mostró en el Plan de acción 2021, HOST recibe ingresos provenientes de numerosas vías de 
financiamiento, tanto públicas como privadas. El Fondo de Resolución de Personas sin Hogar construye sobre esa 
base de recursos esenciales. HOST recibe una asignación general de fondos por parte de la ciudad, fondos locales 
específicos del Fondo de Vivienda Asequible, fondos federales provenientes de subvenciones, como la Subvención 
en Bloque de Desarrollo Comunitario y la Subvención de Soluciones de Emergencia, entre otros fondos, incluyendo 
donaciones privadas. En conjunto, se proyecta que estas vías de financiamiento existentes proporcionarán $106 
millones en ingresos en el año 2021. Se estima que el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar proporcionará 
$37 millones adicionales en el año 2021, logrando que la suma total disponible llegue a los $142 millones.

Estas vías de financiamiento existentes son esenciales para la labor de HOST y continuarán bajo esta adenda. 
Para que el fondo adquiera una nueva capacidad, la ordenanza estableció que no puede reemplazar o suplantar 
consignaciones del fondo general y que es fundamental que los otros recursos existentes, tanto públicos como 
privados, se mantengan en pie. 

Process for Determining Use of Homelessness Resolution Fund

Para saber cómo se usará el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar en el año 2021, HOST utilizó análisis 
e información reunida por medio del desarrollo del Plan de acción 2021 y recurrió a opiniones adicionales por 
parte de la comunidad a través de una combinación de sesiones para escuchar a las personas y encuestas. Las 
actividades específicas incluyeron:

• Análisis de las respuestas de la encuesta del Plan de acción 2021 con el fin de identificar qué vacíos 
importantes podría llenar el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar;

• Sesiones para escuchar a las partes interesadas con experiencia profesional y de vida en relación con la 
vivienda y servicios para personas sin hogar, incluyendo proveedores de refugios y servicios, desarrolladores 
de viviendas y colaboradores filantrópicos;

• Sesiones para escuchar a las partes interesadas con un enfoque en la prevención de la gentrificación y de 
los desplazamientos involuntarios y con la comunidad más amplia del desarrollo de viviendas asequibles;

• Diálogo con los Asesores Estratégicos de Estabilidad de la Vivienda y el Comité Ejecutivo de Planificación 
Estratégica;



Adenda del Plan de Acción de 2021: marco de inversión para el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar
 3

• Comentarios y opiniones por parte de la oficina del alcalde y del concejo municipal:
• Análisis de las respuestas de una encuesta realizada por la oficina de la concejala Robin Kniech antes de la 

campaña que buscaba orientación por parte de los residentes con experiencia de vida;
• Encuesta de usuarios de dos refugios para obtener puntos de vista adicionales en relación con el uso del 

nuevo fondo; y
• Encuesta comunitaria global sobre el borrador del Marco de Inversión.

Para asignar el fondo en los años subsiguientes, HOST incluirá los usos previstos del Fondo de Resolución de 
Personas sin Hogar en sus planes estratégicos de tres a cinco años y en sus planes de acción anuales. La 
ordenanza requiere las opiniones del público como parte del desarrollo de esos planes. Esa participación le 
proporcionará oportunidades frecuentes y continuas a la comunidad para orientar cómo se usará el fondo en años 
futuros.

Key Themes from Community Engagement Process

HOST desarrolló un borrador del marco de inversión después de recopilar los puntos de vista iniciales de la 
comunidad. Se publicó el borrador con el propósito de obtener comentarios del público y, además, se presentó y 
abordó en sesiones para escuchar a la comunidad y en encuestas. En general, el borrador recibió un fuerte apoyo. 
Se realizaron actualizaciones en el documento en base a estos comentarios, opiniones y diálogos adicionales. De 
las más de 140 personas que respondieron la encuesta comunitaria, un 75% demostró estar a favor o muy a favor 
del borrador del marco de inversión. Casi la mitad de los encuestados (45%) demostró estar muy a favor.

Figura 1. Apoyo de la comunidad al borrador del marco de inversión

Entre todas las actividades para reunir comentarios y opiniones, la vivienda fue uniformemente identificada como 
el área más importante para recibir financiamiento. Estos comentarios y opiniones se entregaron en sesiones para 
escuchar a las personas y también se obtuvieron de los resultados de la encuesta. Un 55% de las personas que 
respondió la encuesta comunitaria indicó que la cantidad asignada para la vivienda y servicios, en conexión con 
la vivienda, era demasiado baja, mientras que un 54%, de 41 personas que respondió la encuesta de HOST para 
usuarios de refugios, identificó que invertir en la vivienda era lo más importante. La vivienda también se identificó 
como el área más importante para recibir inversiones en la encuesta realizada antes de la campaña.

En menor medida En gran medida

Lo apoya

Opinión neutra

No lo apoya
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Los participantes del proceso también reconocieron la importancia de invertir de una manera equilibrada en todo 
el continuo, desde labores de alcance hasta refugios y oportunidades de viviendas. En la encuesta comunitaria, las 
personas identificaron que las siguientes estrategias son las más importantes: 

• Transformación del sistema de refugios (52%);
• Financiamiento para la creación de nuevas viviendas asequibles y de apoyo (50%);
• Expansión de las vías de realojamiento (40%);
• Apoyo para las familias que se encuentran sin un hogar (38%);
• Estrategias para apoyar a las personas sin un hogar y sin un refugio (37%); y
• Estrategias para proporcionar servicios de salud integrados en los programas (34%).

Se observaron tendencias similares en otros esfuerzos de participación. Los resultados de la encuesta previa 
a la campaña mostraron altos niveles de apoyo en relación con el financiamiento para la vivienda y servicios 
relacionados, mejoras del acceso a los refugios, entrega de operaciones las 24 horas del día y labores de alcance 
en relación con el financiamiento. Tanto en las sesiones para escuchar a las personas como en las encuestas, las 
que incluyeron participantes con experiencias de vida, se identificó la importancia de la gestión de casos y del apoyo 
entre pares para ayudar a navegar los servicios en el proceso de recuperación de un lugar donde vivir. El apoyo para 
conectarse con los beneficios y con un empleo para aumentar los ingresos forma parte de este enfoque de gestión 
de casos.

Las sesiones para escuchar a las personas proporcionaron detalles adicionales sobre los enfoques y necesidades 
de financiamiento. En el área de los refugios, los participantes reconocieron la importancia de los servicios clínicos 
integrados; los desafíos de dotar de personal la primera línea, los puestos esenciales de servicios durante la 
pandemia del COVID-19; y reconocieron una necesidad de identificar maneras para apoyar mejor a los usuarios de 
los refugios que necesitan un mayor nivel de cuidados, particularmente aquellas personas que necesitan ayuda 
para completar las actividades de la vida diaria (ADL, por sus siglas en inglés) (por ejemplo, ducharse, ir al baño y 
vestirse). En el área de la vivienda, los participantes expresaron interés en expandir las oportunidades de la vivienda 
de maneras que dependan menos de las propiedades de crédito fiscal, además, destacaron la importancia del 
apoyo flexible en relación con asistencia de renta (por ejemplo, asistencia de depósitos) y la necesidad de esfuerzos 
de participación proactiva de los arrendadores.1  

Los participantes también enfatizaron en soluciones innovadoras e identificaron otras necesidades. Estas incluyen 
el proyecto Bono de Impacto Social, campamentos temporales administrados y otras estrategias para apoyar a las 
personas que no tienen un hogar ni un refugio. También se mostró interés en cómo participar en mayor medida 
con los vecindarios afectados y proporcionar un mayor nivel de alcance y educación comunitaria. A lo largo de 
todo el continuo, existió un deseo de garantizar que el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar se pueda 
usar de manera flexible para satisfacer las necesidades de los grupos que puedan ser excluidos de otras vías de 
financiamiento (por ejemplo, residentes indocumentados). Algunos participantes sugirieron que existen necesidades 
de enfoques que profundicen más en los grupos con necesidades únicas (por ejemplo, mujeres embarazadas y 
padres jóvenes, personas nativas, sobrevivientes de violencia doméstica, etc.).

Colectivamente, estos comentarios y opiniones han orientado el Marco de Inversión 2021 final para el Fondo de 
Resolución de Personas sin Hogar mientras que, al mismo tiempo, ha identificado temas que requieren de un 
análisis y un diálogo más profundo durante el desarrollo del plan estratégico de cinco años de HOST. Este proceso 
comenzó en el año 2020 y se finalizará a finales de 2021.

Marco de inversión del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar de 2021 

La vivienda es la solución para la carencia de hogar. El Fondo de Resolución de Personas sin Hogar proporciona 
recursos adicionales fundamentales para ampliar el continuo de apoyo necesario para aumentar el acceso a las 
viviendas con servicios de apoyo apropiados y para garantizar que las personas tengan los recursos que necesitan 
para recuper un hogar y permanecer él. Esto incluye refugios residenciales y apoyo para las personas que se 
encuentran sin un hogar y sin un refugio. También, proporciona financiamiento flexible para permitir que Denver 
busque enfoques innovadores y proyectos catalíticos y para que atienda a las personas que pueden ser excluidas de 
otras vías de financiamiento.

1  La Iniciativa de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de Denver recientemente recibió $1.25 millones del Fondo para Fa-
milias del Día 1; se prevé que parte del fondo será usado para apoyar la participación por parte de los arrendadores.
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El fondo también llega en un momento muy importante. En el año 2021, Denver continuará con sus labores de 
respuesta y recuperación frente a la pandemia del COVID-19. El impacto que ha generado el COVID-19 en los 
residentes de Denver que no tienen un hogar ha sido considerable. Debido a los requerimientos de distanciamiento 
social, inicialmente disminuyó la disponibilidad de camas en más de un 56% y la cantidad de personas sin hogar y 
sin un refugio aumentó visiblemente. Para mantener la disponibilidad de espacios en ambientes cerrados, la ciudad 
y sus colaboradores establecieron habitaciones de hoteles y moteles para apoyar los esfuerzos de aislamiento, 
además de refugios de congregación adicionales con el fin de proporcionarles alivio a los refugios existentes. La 
ciudad también comenzó a trabajar para establecer campamentos temporales administrados, donde las personas 
podrían continuar viviendo de manera segura en tiendas de campamento de manera temporal como parte de 
su respuesta ante la crisis de salud pública. Debido a la incertidumbre del financiamiento federal para apoyar la 
respuesta de emergencia, HOST prevé el uso de una porción del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar en 
2021 para garantizar una transición segura y estable desde las situaciones temporales que fueron necesarias en 
respuesta a la crisis de salud pública.

HOST asignará dinero del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar para lograr los objetivos establecidos 
durante la campaña “Sí a 2B” y para honrar los compromisos con los votantes. Estos compromisos se basaron 
en las necesidades de las personas de la comunidad y se orientaron con los usos de otras vías de financiamiento 
limitadas, los costos de diversos usos aplicables y modelos de programas, además del reconocimiento que, aunque 
el plan estratégico a largo plazo es a futuro, muchos esfuerzos requieren financiamiento sostenido por varios 
años. Tomando estos factores en cuenta, HOST proyecta que parte del financiamiento del año 2021 se asignará, 
aproximadamente, de la siguiente manera: 

• Respuesta de emergencia frente al COVID-19  (27%, $9,900,000)
• Apoyo para la respuesta ante la pandemia, lo que incluye operaciones de alrededor de 800 cuartos de 

descanso activo (para aquellas personas médicamente remitidas a estar en aislamiento) y de acción 
protectora (para aquellas personas en alto riesgo), con el fin de limitar la propagación del COVID-19 y 
apoyar a los usuarios a hacer una transición segura desde esos programas. Cuando sea posible, HOST 
buscará respuestas que apoyen soluciones a largo plazo. 

• Los servicios deben estar centrados en las personas, ser culturalmente competentes, informados en el 
trauma e integrar servicios de apoyo entre pares y de salud según corresponda. 

• Apoyo de la vivienda y servicios  (28%, $10,545,000)
• Apoyo para los servicios de la vivienda y apoyo en conexión con la vivienda para ayudar a al menos 500 

hogares adicionales a recuperar un hogar y hacer la transición desde la situación de carencia de hogar, 
con o sin un refugio, por medio de programas de la vivienda. Las inversiones en esta área pueden incluir 
realojamiento rápido, viviendas de apoyo o viviendas de transición. Para expandir más rápidamente 
las oportunidades de realojamiento en el año 2021, particularmente para ayudar a hacer la transición 
desde los centros de emergencia, HOST prevé la priorización de modelos que usen viviendas existentes 
disponibles en 2021. Las inversiones incluirán servicios de apoyo de realojamiento para conectar a las 
familias con las unidades disponibles

• Entrega de financiamiento para el desarrollo de viviendas de apoyo, lo que puede incluir financiamiento 
adicional para los servicios en al menos dos proyectos en el año 2021 con el fin de crear 
aproximadamente 80 unidades adicionales.

• Entre todas las inversiones, los servicios deben estar centrados en las personas, ser culturalmente 
competentes, informados en el trauma e integrar servicios de apoyo entre pares y de salud según 
corresponda. 

• Refugios y servicios  (24%, $8,880,000)
• o Apoyo para las operaciones de refugios y servicios (por ejemplo, gestión de casos, servicios clínicos 

integrados) y alcance para las personas, jóvenes y familias. HOST proyecta que la inversión apoyará la 
disponibilidad de más de 430 camas en refugios existentes en un modelo que funcione todos los días y 
a toda hora y expandirá los servicios a más de 700 camas adicionales con el fin de apoyar las labores 
de realojamiento, de salud y otras necesidades. Estas inversiones incluirán oportunidades para expandir 
el apoyo para las personas que acceden a los refugios.

• Los servicios deben estar centrados en las personas, ser culturalmente competentes, informados en el 
trauma e integrar servicios de apoyo entre pares y de salud según corresponda.
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• Enfoques innovadores (4%, $1,480,000)
• Apoyo para proyectos piloto y a menor escala que impulsen soluciones innovadores, como viviendas 

prefabricadas, casas pequeñas, alcance extendido u otros servicios, con un énfasis no limitado en 
enfoques en aquellas personas que actualmente no cuentan con un refugio para así conectarlas con 
viviendas estables.2  

• Los servicios deben estar centrados en las personas, ser culturalmente competentes, informados en el 
trauma e integrar servicios de apoyo entre pares y de salud según corresponda.

• Desarrollo catalítico  (8%, $2,960,000)
• Proporciona financiamiento para llenar los vacíos y apoyar la adquisición y/o desarrollo de al menos 

100 unidades de refugios o viviendas en sitios de desarrollo catalítico que combinen múltiples usos (por 
ejemplo, refugios y viviendas de apoyo) en el mismo lugar.3  

• Los servicios deben estar centrados en las personas, ser culturalmente competentes, informados en el 
trauma e integrar servicios de apoyo entre pares y de salud según corresponda.

• Administración (6%, $2,220,000)
• Apoyo para que HOST administre y reporte de manera exitosa los resultados logrados gracias al 

fondo. Esto incluye apoyo para las finanzas; administración de programas y contratos; datos y 
reportes; y comunicaciones, incluyendo participación comunitaria. Para inyectar la mayor cantidad de 
financiamiento posible a los servicios de apoyo directo, HOST prevé usar menos del límite permitido de 
un 8%.

• Reservas (3%, $1,110,000)
• Apoyo para satisfacer necesidades imprevistas mediante un recurso flexible y para tener una reserva si 

se recolectan menos impuestos impuestos de lo esperado. Si estos fondos no se necesitan, se espera 
que las reservas se asignen al año siguiente para que se destinen a satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 

Figura 2. Usos propuestos del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar en el año 2021

2    Ya se ha identificado financiamiento para campamentos temporales administrados o espacios seguros al aire libre para 2021 por medio del 
Fondo General debido a su rol en la respuesta frente a la pandemia. Se emitió una petición de propuestas para este servicio en octubre de 
2020.  
3  HOST cuenta las unidades en base al momento de recepción del financiamiento de HOST. Debido a los tiempos de desarrollo, es posible que 
las unidades no estén listas para ser ocupadas hasta un año más después.
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Proceso de asignación de recursos y estrategia de reasignación

Aunque es posible que HOST use el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar en el año 2021 para apoyar las 
operaciones de las instalaciones de propiedad de la ciudad (por ejemplo, refugios Crossroads y 48th Avenue) fuera 
del límite administrativo, HOST tiene la intención de enfocarse principalmente en financiar a los colaboradores 
comunitarios para proporcionar servicios y desarrollar viviendas. Para asignar estos fondos, HOST usará procesos 
de adquisición estándares de la ciudad de conformidad con las regulaciones municipales. Debido a que HOST 
comprende el carácter demandante de estos procesos de adquisición y contratación, aprovechará los procesos 
existentes y recientes según sea apropiado. Esto también puede incluir la emisión de peticiones de propuestas (RFP, 
por sus siglas en inglés) nuevas o modificadas para usos adicionales con el fin de permitir la integración de nuevas 
propuestas y solicitantes. Todas las peticiones de propuestas nuevas se alinearán con las prioridades de inversión y 
programáticas formuladas anteriormente. HOST prevé la emisión de una solicitud de proyectos catalíticos en el año 
2021 para definir más a fondo la cartera de proyectos y calcular la demanda de financiamiento de los vacíos en esta 
área de inversión. 

Se debe tener en cuenta que los montos determinados anteriormente son estimaciones. Es posible que el 
financiamiento para cada categoría sea reasignado durante el curso del año en caso que las estimaciones 
calculadas en el proceso de planificación no se puedan cumplir. En particular, existe incertidumbre en torno al 
financiamiento federal disponible para la respuesta ante el COVID-19 y a las fechas de reembolso federal. HOST 
busca aprovechar los fondos federales como estrategia principal de apoyo a la respuesta de emergencia de la 
ciudad, particularmente los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés). Sin embargo, el financiamiento de FEMA se reúne mediante un sistema de reembolsos, el cual requiere que 
la Ciudad y Condado de Denver use dinero de la ciudad por adelantado para poder recibir un reembolso de hasta 
un 75% de los costos. HOST espera usar el dinero del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar para continuar 
con la emergencia de respuesta en el año 2021. Una vez reembolsado, el dinero vuelve al fondo y se encuentra 
disponible para ser reinvertido en una fecha posterior. HOST enfocará todo el dinero reasignado en la vivienda y 
servicios, enfoques innovadores y desarrollos catalíticos.

Recolección de datos, evaluación y responsabilidad comunitaria

HOST será transparente en cuanto a cómo se asignarán los fondos y llevará un registro de los resultados logrados 
en 2021. HOST expandirá sus registros públicos para incluir información sobre las adjudicaciones del Fondo de 
Resolución de Personas sin Hogar, para que así los habitantes de Denver puedan ver cómo se está invirtiendo el 
dinero del fondo. Para llevar un registro del impacto de las inversiones del Fondo de Resolución de Personas sin 
Hogar a nivel comunitario y garantizar que se puedan evaluar los datos por medio de un lente de equidad, HOST 
requerirá que los programas financiados utilicen el Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar de 
Colorado (HMIS, por sus siglas en inglés). HMIS es un sistema de datos integrado para servicios relacionados con la 
carencia de hogar, el cual es supervisado por la Iniciativa de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de Denver. 
HOST también monitoreará la extensión de las personas sin hogar y sin un refugio a través de un conteo anual en 
un momento determinado.41 

HOST reportará los resultados de acuerdo con su Marco de Impacto y los objetivos claves de la campaña. Estos 
incluyen el número de apartamentos construidos, el número de unidades de refugios y viviendas creadas en los 
proyectos catalíticos, el número de camas disponibles en los refugios, además del número de hogares atendidos 
y alojados. El progreso de estos resultados durante el primer año se reportará en el Informe Anual de 2021 de 
HOST y también a otros medios de información recurrentes para la comunidad, al concejo municipal y al alcalde 
de Denver. Estos informes serán revisados por los Asesores Estratégicos de Estabilidad de la Vivienda, el directorio 
asesor públicamente nombrado que aconseja al director ejecutivo del Departamento de Estabilidad de la Vivienda. 
Estos reportes también fueron puestos a disponibilidad del público a través del sitio web de HOST y presentaciones 
públicas al concejo municipal. 

4   Por favor tenga en cuenta que, aunque la región del Área Metropolitana de Denver planifica conducir el conteo en un momento determinado 
en 2021 al momento de elaboración de este plan, el conteo no se llevará a cabo si cualquier condado de la región metropolitana se encuentra 
bajo una orden de quedarse en casa y es posible que se requieran más excepciones. Si el conteo se realiza, la metodología diferirá significativa-
mente de los años anteriores y reunirá datos limitados. Como resultado, los datos del año 2021 sobre la carencia de hogar y refugios no deben ser 
usados para sacar conclusiones sobre las tendencias con el tiempo.
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Temas remitidos al proceso de planificación estratégica de cinco años

Algunos temas planteados en el proceso de participación comunitaria ameritan un diálogo más profundo durante 
el desarrollo del plan estratégico de cinco años de HOST debido a que involucran otros enfoques más allá de la 
inversión (por ejemplo, cambios sistémicos y políticos), requieren coordinación con los colaboradores o sistemas 
relacionados o introducen la consideración de nuevas estrategias. Los temas que requieren un mayor diálogo 
incluyen: 

• Trabajar para involucrar más profundamente a los residentes y profesionales con experiencia de carencia 
de hogar: en el proceso de planificación de cinco años, HOST buscará proporcionar oportunidades de 
participación comunitaria para las personas con experiencia de vida de carencia de hogar y de inestabilidad 
de la vivienda, respetando a aquellas personas con experiencia de vida que posiblemente no quieran 
compartirlo abiertamente (por ejemplo, residentes de viviendas asequibles, residentes mayores que se les 
han terminado sus ahorros). Como parte de esta planificación, HOST y las partes interesadas dialogarán 
sobre cómo incorporar un flujo continuo de comentarios y opiniones cuantitativas y/o cualitativas por parte 
de las personas directamente beneficiadas por el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar.

• Mayor claridad de los roles de las organizaciones sin fines de lucro colaboradoras y de la ciudad del área 
de entrega de servicios: debido a las circunstancias únicas de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, 
la ciudad asumió mayores responsabilidades en relación con la entrega directa de servicios. Fuera de las 
circunstancias de la respuesta de emergencia, HOST prefiere que los colaboradores proporcionen viviendas 
y servicios directos. HOST espera que el proceso de planificación de cinco años identifique áreas donde se 
necesita una mayor expansión de los programas y desarrollos e involucrará un análisis para saber dónde 
existe capacidad para apoyar esas expansiones (por ejemplo, dentro de colaboraciones existentes, con 
nuevas colaboraciones, etc.). 

• Capacidad para financiar el diseño, trabajo de factibilidad y otros costos para expandir el suministro de 
viviendas de apoyo y asequibles: actualmente, HOST proporciona financiamiento para financiar los vacíos 
en relación con desarrollos de viviendas asequibles y de apoyo. El rol de HOST en los costos de desarrollo y 
apoyo requiere mayor consideración.

• Apoyo para los residentes sin un hogar y sin un refugio: Persons con el conocimiento de que algunas 
personas necesitan alternativas adicionales más allá de los sistemas de servicios y refugios existentes, el 
diálogo considerará integrar una variedad de enfoques en el plan de cinco años.

• Apoyo para las personas sin hogar con necesidades de accesibilidad: las personas sin hogar muestran 
altos índices de discapacidades. Aunque los proveedores de refugios realizaron importantes mejoras de 
accesibilidad en el año 2020 y el Plan de Acción 2021 tiene como prioridad mejorar la recopilación de datos 
en relación con las necesidades de accesibilidad, el proceso de planificación de cinco años debe abordar 
estrategias e inversiones adicionales para hacer que los refugios, viviendas y otros sitios de servicios sean 
accesibles para las personas con discapacidades auditivas, discapacidades visuales, personas en silla de 
ruedas, etc.

• Identificación de estrategias para las personas que necesitan ayuda con las actividades de la vida 
diaria (ADL, por sus siglas en inglés):  particularmente, como los otros sistemas (por ejemplo, cárceles, 
hospitales, etc.) han dejado de estar al cuidado de personas como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, el sistema de servicios para personas sin hogar ha visto un aumento en la prevalencia de 
personas que no pueden realizar actividades de la vida diaria de manera independiente, como ir al baño, 
ducharse y vestirse. La ayuda para realizar estas actividades se encuentra más comúnmente en centros de 
enfermería especializada o entornos de vida asistida, por lo que el sistema de refugios no está diseñado 
para proporcionar este alto nivel de cuidados. La entrega de soluciones duraderas para los residentes sin 
hogar con necesidades en relación con actividades de la vida diaria requiere una mezcla cuidadosa de 
trabajo de políticas, colaboraciones con sistemas y procesos relacionados (por ejemplo, protección para 
adultos, evaluación de cuidados a largo plazo de Medicaid, desarrollo de mecanismos para proporcionar 
servicios de salud facturables a Medicaid en el lugar con refugios y viviendas) y enfoques de financiamiento 
que aprovechen el financiamiento existente de los servicios de atención médica siempre que sea posible. 
Aunque el marco de inversión de un año del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar permite la 
integración de servicios de salud a lo largo de todo el continuo, esta conversación más amplia será 
examinada dentro del proceso de planificación estratégica de cinco años.
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Adenda del Plan de Acción de 2021: marco de inversión para el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar

• Estrategias específicas para grupos de personas con necesidades únicas: de manera congruente con 
el Plan de Acción 2021. HOST apunta a enfoques que se centren en las personas, cumpliendo con las 
necesidades únicas de cada persona, y a mantener la flexibilidad del Fondo de Resolución de Personas 
sin Hogar. El Plan de Acción 2021 también identificó estrategias para coordinar con colaboradores y crear 
espacios seguros y acogedores para la comunidad LGBTQ y otros usuarios desatendidos en los refugios 
y servicios, además de refinar la estrategia para proporcionar servicios de realojamiento y de apoyo de 
emergencia para las familias que se encuentran sin hogar. Un mayor diálogo sobre las estrategias para los 
grupos con necesidades únicas, dentro del contexto de un sistema de respuesta centrado en las personas, 
formará parte del proceso de planificación de cinco años. 

• Respuesta e impactos en los vecindarios: existe un creciente deseo de comprensión comunitaria, mitigación 
de impactos e integración de servicios al interior de las comunidades existentes. Estos esfuerzos requieren 
compromiso y educación, además de coordinación con las otras agencias municipales. Esta discusión 
debe incluir cómo los vecindarios que también han tenido problemas actuales e históricos en relación con 
desplazamientos y fuerzas de cambios a nivel de vecindario reciben un impacto por parte de las viviendas y 
servicios. 

Los esfuerzos de planificación estratégica de cinco años comenzarán una vez que se apruebe esta adenda. 

¡Gracias Denver!

El Departamento de Estabilidad de la Vivienda quisiera agradecerles al alcalde y al concejo municipal por el apoyo 
brindado para esta medida, a todas las personas que trabajaron en la campaña “Sí a 2B” y, por sobre todo, a los 
votantes de Denver que hicieron que este nuevo recurso sea posible. Hacer que la carencia de hogar sea una 
situación poco común, breve y que solo ocurra una sola vez en la vida es posible, pero solo se puede lograr con el 
apoyo de toda una comunidad que trabaje en conjunto para generar un impacto colectivo. La creación del Fondo de 
Resolución de Personas sin Hogar es un testamento del compromiso de Denver a lograr ese objetivo y la visión de 
un Denver saludable, conectado y donde todas las personas tengan un techo.
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