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: EN EL AÑO 2021, EL DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD 

DE LA VIVIENDA (HOST, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

PUBLICÓ SU PLAN ESTRATÉGICO DE CINCO AÑOS. 

EL PLAN ES LA CULMINACIÓN DE DOS AÑOS DE 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA TRAZAR LA 

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO HASTA EL AÑO 2026 EN 

RELACIÓN CON NUESTRA VISIÓN COLECTIVA DE CREAR 

UN DENVER SALUDABLE, CON VIVIENDAS Y CONECTADO. 
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N

https://denvergov.org/files/assets/public/housing-stability/documents/new-folder/five_year_strategic_plan_final_091321.pdf
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Aunque el plan expresa el mejor razonamiento del departamento al momento en que fue desarrollado, el plan 

se diseñó con el objetivo de proporcionar una visión estratégica que evolucionara con el tiempo a medida que 

van cambiando las necesidades . Por este motivo, y como se describe en la página 56 del plan de cinco años, 

el departamento se comprometió a publicar informes anuales que hagan un seguimiento del progreso de nues-

tras metas, además de planes de acción anuales que detallen las prioridades para el año siguiente .

Estos planes de acción anuales ofrecen la oportunidad y flexibilidad necesaria para reflexionar sobre el 

progreso y realizar ajustes según sea necesario . Estos se elaborarán con las contribuciones de los Asesores 

Estratégicos de Estabilidad de la Vivienda, el órgano asesor designado públicamente de HOST, y de la 

comunidad en general . En los años típicos, HOST alineará su trabajo para el año siguiente con los recursos 

disponibles propuestos en la ciudad . HOST espera publicar un borrador de los planes de acción en el verano y 

otoño anterior al año del plan (es decir, en el verano de 2022 para el plan de acción de 2023) .1

1 Debido al desarrollo y proceso de adopción del Plan Estratégico de Cinco Años, HOST está publicando 
este primer plan de acción para el año 2022 en diciembre de 2021.

En el año 2022, HOST comenzará a implementar  
muchas de las estrategias de nuestro plan de cinco años. 

Específicamente, vamos a: 

• Invertir fondos de recuperación para expandir la vivienda, reforzar las inversiones fundamen-
tales para aliviar la presión de los desplazamientos involuntarios y expandir los programas 
de estabilidad de la vivienda, además de invertir en refugios y alternativas de refugios (por 
ejemplo, espacios seguros al aire libre, casas pequeñas y estacionamientos seguros) con el fin 
de proporcionarles seguridad y estabilidad a los habitantes que carecen de un hogar mientras 
se evalúan las soluciones de la vivienda; 

• Crear y preservar más de 1,400 viviendas asequibles para alquiler y venta, incluyendo 185 
unidades de viviendas de apoyo (de las 7,000 unidades previstas en el plan de cinco años); 

• Atender a más de 6,000 hogares en programas de estabilidad, incluyendo proporcionar asistencia 
para el pago de alquiler y servicios públicos, además de defensa legal para evitar los desalojos; 

• Alojar a al menos 1,400 hogares que no tengan una vivienda por medio de programas de 
resolución de la carencia de hogar y a 900 hogares de Denver por medio del sistema regional 
de entrada coordinada, OneHome;  

• Abordar la carencia de hogar y de un refugio por medio de una expansión de las labores de 
alcance, esfuerzos innovadores de la vivienda y apoyo en relación con las opciones de refugio 
y alternativas de refugios que satisfagan las diversas necesidades de los habitantes; 

• Impulsar prioridades de políticas esenciales para aumentar la oferta de viviendas asequibles y 
abordar los desplazamientos involuntarios, incluyendo expandir la asequibilidad de la vivienda 
y políticas de priorización;

• Aumentar el apoyo operacional de estos esfuerzos centrando a los habitantes con experi-
encias de vida en los esfuerzos de comunicación y alcance, mejorando la transparencia y 
la eficacia de los procesos de contratación, adquisición y financieros, y estableciendo herra-
mientas de datos e reportes para informar el progreso del plan .

Por favor visite el sitio denvergov.org/housing para ver un resumen del progreso que se 

ha logrado durante el año y suscribirse a las actualizaciones del trabajo de HOST.

http://denvergov.org/housing
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Nuestra visión
Aunque los precios de las viviendas en Denver casi se han duplicado y el alquiler promedio ha aumentado en 

un 78% durante la última década, los ingresos no han aumentado con la misma rapidez . Denver enfrenta una 

escasez significativa de viviendas asequibles, particularmente para aquellas personas con los menores niveles 

de ingresos . A pesar del aumento del sueldo mínimo decretado por el alcalde Michael Hancock y el concejo 

municipal, más de 115,000 hogares pagan más del 30% recomendado de su sueldo para costear su vivienda, 

lo que significa que solo una reparación inesperada de su carro, una factura médica alta o la pérdida de su 

empleo los dejaría en una situación en la que podrían llegar a perder su vivienda . 

La pandemia del COVID-19 empeoró la crisis de la vivienda . En Denver se observó una tasa de desempleo 

cuatro veces mayor, mientras que las solicitudes de asistencia de alquiler y servicios públicos aumentaron en 

un 270% . Hoy, más de 250,000 habitantes de Colorado reportan estar atrasados en el pago de su alquiler o 

hipoteca .2 Sin embargo, a pesar de que el último conteo completo demostró que antes de la pandemia había 

más de 4,100 personas sin hogar,3 el número de personas en albergues aumentó en un 60% durante el último 

año después de la pandemia .4 

La visión de HOST es crear un Denver saludable, con viviendas y conectado . Eso lo podemos lograr invirtiendo 

en recursos, creando políticas y desarrollando colaboraciones para proporcionar estabilidad de la vivienda, 

solucionar episodios de carencia de hogar y crear y preservar viviendas asequibles . Nuestro trabajo se guía por 

nuestro valor fundamental global de equidad . Nuestro trabajo se centra en las personas, está informado en el 

trauma y es impulsado por los datos .

HOST invierte fondos en el desarrollo y preservación de viviendas asequibles, viviendas de apoyo y programas 

de alquiler asequible . HOST invierte recursos y colabora junto a otras organizaciones para proporcionar asis-

tencia de alquiler y servicios públicos, viviendas con alquiler asequible y oportunidades de propiedad de una 

vivienda, servicios de asesoría para inquilinos y arrendadores, asistencia de desalojo y ejecución hipotecaria, 

asistencia de pagos iniciales, entre otros servicios . Contratamos a organizaciones sin fines de lucro que operan 

albergues, servicios de realojamiento rápido, programas de derivaciones y equipos de alcance que contactan a 

las personas que se encuentran sin hogar . 

2 Oficina del Censo de Estados Unidos. (16 de junio de 2021). Semana 31 de la Encuesta de Pulso de los Hogares:  
26 de mayo – 7 de junio. https://www.census.gov/data/tables/2021/ demo/hhp/hhp31.html    

3 Iniciativa de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de Denver. (2020). Informe de Conteo en un Momento Determinado de 
2020. https://public.tableau.com/app/profile/mdhi/viz/ MetroDenverHomelessInitiative-2020PITCountDashboards/Overview

4 Departamento de Estabilidad de la Vivienda. (Marzo de 2021). Respuesta ante el COVID-19: resumen de un año de marzo de 
2021. https://www.denvergov.org/files/ assets/public/housing-stability/documents/one_pager_final-1.pdf  
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Lo que esperamos lograr:  
resumen de las metas y objetivos del Plan estratégico
Para lograr nuestra visión de un Denver saludable, con viviendas y conectado, el Plan estratégico de cinco 

años de HOST estableció declaraciones sobre el impacto deseado en relación con el valor global de equidad, 

los tres pilares del trabajo: oportunidad de vivienda, estabilidad de la vivienda y resolución de la carencia 

de hogar, además del apoyo fundacional de las operaciones . Gracias a los esfuerzos descritos en el plan 

estratégico y en este plan de acción anual, HOST ayudará a crear un Denver donde:

Impulsar la equidad

Oportunidad de  
viviendas

Estabilidad de la  
vivienda

Resolución de la  
carencia de hogar

Operaciones

la raza ya no predice los resultados de desplazamientos 
involuntarios, carencia de hogar, propiedad de una vivien-
da o carga de costos.

los habitantes cuentan con un acceso equitativo a las opciones 
de vivienda que satisfacen sus necesidades de asequibilidad y 
tienen la oportunidad de aumentar su riqueza por medio de la 
propiedad de una vivienda.

los habitantes pueden elegir cuándo y bajo qué circunstancias 
se mudan o permanecen en sus hogares y vecindarios.

para los habitantes, la carencia de hogar es una experiencia 
poco común que, de ocurrir, es una situación breve y que no se 
vuelve a repetir.

los habitantes de Denver y sus colaboradores recibirán apoyo 
eficaz, oportuno y transparente y tendrán la confianza de que 
HOST está midiendo lo que importa y haciendo participar 
eficazmente a la comunidad.

HOST VISIÓN

Saludable. Con viviendas . Conectado
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Para lograr esto, el Plan estratégico de cinco años estableció 14 metas importantes y medibles, cada una 

respaldada por los objetivos y estrategias medibles necesarias para lograrlas:

IMPULSAR LA EQUIDAD

Reducir las disparidades raciales en los desalojos involuntarios, propiedad 
de una vivienda, carga de costos y carencia de hogar.

OPORTUNIDAD 
DE VIVIENDAS

Expandir el acceso a 
oportunidades de viviendas 

asequibles 

Preservar las viviendas 
asequibles existentes

Expandir las oportunidades 
de propiedad de una 

vivienda

ESTABILIDAD DE 
LA VIVIENDA

Ayudar a las personas a 
permanecer en sus 
viviendas y comuni-

dades de preferencia

Reducir los desalojos

Reducir las ejecuciones 
hipotecarias para los 
hogares con restric-
ciones de ingresos

RESOLUCIÓN DE 
CARENCIA DE HOGAR

Abordar la carencia de hogar 
y de un refugio

Expandir las vías hacia un 
realojamiento exitoso

Completar la transformación 
del sistema de albergues hacia 

uno de realojamiento

Mejorar el sistema de resolu-
ción de carencia de hogar 

para las familias

OPERACIONES

Expandir las comunicaciones y participación comunitaria

Expandir y apoyar las colaboraciones por medio de procesos transparentes, 
eficientes y eficaces

Profundizar la infraestructura de datos

Impulsar enfoques a nivel municipal y regional, incluyendo enfoques políticos y legislativos



8

Para establecer objetivos que tengan éxito, HOST analizó datos sobre los servicios y viviendas que apoyamos . 

También examinamos cómo las diferentes inversiones generan diferentes resultados y analizamos cuánto 

podríamos apoyar estas actividades cruciales con los recursos que tenemos disponibles por medio de nuestro 

financiamiento, colaboraciones continuas y otros esfuerzos . Estas son:

RESOLUCIÓN DE LA  
CARENCIA DE HOGAR
Al año 2026, HOST y sus colaboradores:    

➤  reducirán la carencia de hogar sin refugio del 
Conteo en un Momento Determinado del año 
2022 al del año 2026 en un 50%;

➤  aumentarán el número anual de hogares aten-
didos en programas de realojamiento y viviendas 
de apoyo de 1,800 a 3,000;

➤  acabarán con la carencia de hogar de manera 
medible para los veteranos por medio del logro 
de un cero funcional al año 2026, es decir, 
ubicar a todos los veteranos sin hogar en vivi-
endas permanentes todos los meses;

➤  aumentarán la proporción de contratos para el 
porcentaje de hogares en albergues que logra 
conseguir una vivienda de un 30% a un 40%;

➤  aumentarán el número de hogares que dejan 
los albergues y programas de alcance y que 
obtienen una vivienda de un 25% a un 50%;

➤  reducirán el promedio de la cantidad de tiempo 
en que los habitantes enfrentan la carencia de 
un hogar a 90 días .

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA
Al año 2026, HOST y sus colaboradores:  

➤  reducirán el número de procesos de desalojo en 
un 25%, de 8,800 a 6,600 anualmente;

➤  apoyarán el impulso de las políticas de prior-
ización para permitir que los habitantes en riesgo 
de ser desplazados o que ya han sido despla-
zados tengan un acceso prioritario a las viviendas 
asequibles desarrolladas recientemente;

➤  usarán como referencia otras medidas claves, 
como ejecuciones hipotecarias entre las unidades 
con ingresos restringidos y movilidad de la vivi-
enda en el año 2022, para establecer objetivos 
durante el periodo restante del plan .

OPORTUNIDAD DE VIVIENDAS
Al año 2026, HOST y sus colaboradores: 

➤  aumentarán la proporción del total de viviendas 
con restricciones de ingresos en Denver de un 7% 
a un 8% por medio de la creación y preservación de 
7,000 hogares de propiedad y de alquiler, incluy-
endo la creación de 900 apartamentos de apoyo;

➤  reducirán la tasa de a carga del costo de la vivienda 
entre los hogares de ingresos bajos y moderados de 
un 59% a 51% .  

➤  preservarán al menos 950 apartamentos en vivi-
endas de propiedad y propiedades de alquiler con 
ingresos restringidos; 

➤  aumentarán la tasa de propiedad de una vivienda 
entre los hogares de ingresos bajos y moderados de 
un 36% a un 41% y la tasa de propiedad de una vivi-
enda entre los hogares de personas de raza negra, 
indígenas y de color de un 41% a un 45% .

OPERACIONES
Al año 2026, HOST y sus colaboradores:  

➤  mejorarán los canales de comunicación, los alin-
eará con las necesidades de la comunidad, medirá 
su eficacia y aumentará las respuestas positivas 
en relación con la comunicación y participación en 
base a una encuesta de referencia en el año 2022;

➤  reducirán el promedio de la cantidad de tiempo 
desde la aprobación condicional de un crédito o 
carta de otorgación en un proceso de adquisición a 
un contrato completamente celebrado a menos de 
60 días para los contratos de programas inferiores 
a $500,000, menos de 75 días para los contratos 
de programas que superen los $500,000 y menos 
de 90 días para los contratos de desarrollo;

➤  reducirán el tiempo de decisión de adquisición de 
un promedio de 47 días a 30 días desde la fecha 
de presentación;

➤  reducirán el tiempo promedio del procesamiento 
de las facturas de 21 a 7 días;

➤  aumentarán el porcentaje de personas que 
responden las encuestas para obtener los 
comentarios y opiniones de la comunidad y partes 
interesadas y que reportan satisfacción con la 
usabilidad y transparencia de las herramientas de 
información de HOST, incluyendo tableros de datos  
y financieros disponibles públicamente, en base  
a una encuesta de referencia en el año 2022 .
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IMPULSAR LA EQUIDAD

LA RAZA YA NO PREDICE LOS 

RESULTADOS DE DESPLAZAMIENTOS 

INVOLUNTARIOS, CARENCIA DE 

HOGAR, PROPIEDAD DE UNA 

VIVIENDA O CARGA DE COSTOS.



EQUIDAD significa 

que todas las personas, 

independiente de quiénes sean 

o de dónde vengan, tienen 

la oportunidad de prosperar, 

asimismo, reconoce que 

tratar a cada persona o lugar 

exactamente de la misma 

manera puede no generar 

oportunidades justas para 

lograr el éxito.5

La equidad ha sido identificada como un 
valor fundamental para la Ciudad y Condado 
de Denver, para la administración del alcalde 
Hancock y para el Departamento de Esta-
bilidad de la Vivienda (HOST). HOST evalúa 
las decisiones políticas y gastos a través 
de un lente de equidad para el beneficio, 
carga y consecuencias no deseadas para las 
comunidades históricamente marginadas. 
El departamento también utiliza datos para 
orientar nuestro trabajo, para que así la 
raza ya no pueda predecir los resultados en 
relación con la vivienda. 

HOST se compromete a liderar considerando la raza, ya que todos los 

sistemas importantes de la nación (justicia penal, educación, vivi-

enda, economía, laboral, etc .), sin excepciones, generan disparidades 

raciales que influyen en las experiencias y resultados . Además, las 

disparidades basadas en la raza persisten incluso después de haber 

considerado otros factores, como la clase financiera . La segregación 

racial, las prácticas de redlining, la discriminación relacionada con la 

vivienda y otras prácticas y sistemas racistas perpetúan las dispari-

dades en los resultados de la vivienda . 

HOST aborda su trabajo por medio de un lente de equidad para 

desmantelar el racismo sistémico y crear sistemas más equitativos . 

Sabemos que las personas que experimentan la carencia de hogar 

e inestabilidad de la vivienda representan de manera desproporcio-

nada a las personas de raza negra, indígenas y de color (BIPOC, por 

sus siglas en inglés) y a las comunidades históricamente margin-

adas . Atender las necesidades de viviendas, refugios y servicios 

de estas poblaciones ayuda a abordar la discriminación histórica y 

apoya las metas de equidad de la ciudad .

En este trabajo, HOST lidera considerando la raza de manera 

explícita, pero no exclusiva, y entiende la importancia de la intersec-

cionalidad . Es esencial reconocer las barreras que enfrentan otros 

grupos históricamente privados de derechos en base a su edad, 

sexualidad o identidad de género, discapacidad, nivel de ingresos y 

vecindario . HOST trabaja para adaptar su enfoque a los matices de 

estas experiencias .

5 Ciudad y condado de Denver. (22 de abril de 2019). Plan Integral 2040: Plan de Denver para el 
futuro. https://www.denvergov.org/files/assets/public/community-planning-and-development/
documents/planning-general/comprehensive-plan/ denver_comprehensive_plan_2040.pdf 

10



11

Cómo este plan impulsa la equidad
El Plan estratégico de cinco años de HOST busca impulsar la equidad por medio de las metas que estab-

leció y las estrategias que describe . Por ejemplo, una de nuestras metas principales es aumentar la tasa de 

propiedad de la vivienda entre los hogares de las personas de raza negra, indígenas y de color (BIPOC) . El 

plan también busca mejorar nuestra respuesta en relación con las familias sin hogar . Las estrategias del plan 

buscan la inversión en los vecindarios en riesgo de desplazamiento involuntario mediante una mejora de la 

manera de participar junto a los miembros de la comunidad y escucharlos .

Adicionalmente, HOST está centrando nuestros esfuerzos en impulsar la equidad por medio de enfoques 

centrados en los datos y las personas . A lo largo de nuestro trabajo para desarrollar el Plan estratégico de 

cinco años de HOST, escuchamos a las partes interesadas declarar firmemente la importancia de abordar las 

necesidades de varias subpoblaciones dentro de nuestro trabajo; por ejemplo, de las familias, los jóvenes 

y aquellas personas que necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria . HOST mantiene su 

profundo compromiso a proporcionar un enfoque centrado en las personas e informado en el trauma y en los 

datos para satisfacer las necesidades y situaciones únicas de cada persona . HOST está examinando estos 

datos demográficos para identificar los resultados dispares en estas poblaciones y usa esta información para 

determinar las prioridades .

Para proporcionar una visión integral de la manera en que HOST está realizando este trabajo, en las sigui-

entes secciones de estrategia, podrá ver las estrategias que son centrales para nuestras metas de equidad 

destacadas con color morado . Afianzar todos estos esfuerzos es nuestra labor continua para garantizar que 

HOST tenga una mayor representación de las experiencias de vida en relación con la inestabilidad de la vivi-

enda y carencia de hogar entre nuestro personal y en nuestros esfuerzos de participación comunitaria .

Análisis de las disparidades por subpoblación 
Sabemos que las disparidades observadas en las personas que carecen de un hogar son un reflejo de las 

disparidades que existen en otros sistemas que también generan un impacto en nuestro trabajo de crear esta-

bilidad y expandir las oportunidades en relación con la vivienda . Con el fin de informar mejor nuestro trabajo 

entre todas nuestras divisiones, hemos analizado las disparidades relacionadas con la carencia de hogar y 

trabajaremos en el año 2022 para crear más intervenciones que las aborden . 
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Denver tiene la fortuna de contar con proveedores que atienden a adultos solteros, hombres, mujeres, familias 
y jóvenes, sin embargo, sabemos que nuestros sistemas aún carecen de servicios que son cruciales para las 
parejas, personas con identidad de género no binario, personas discapacitadas, personas con mascotas, entre 
otros . HOST se enfoca en resolver esas barreras para las poblaciones que permanecen desatendidas por medio de 
un enfoque centrado en las personas e informados en el trauma . Las disparidades existentes conocidas incluyen: 

• Raza y etnia: los habitantes de Denver que carecen de un hogar y de un refugio, al igual que las personas 
que carecen de un hogar en general, son desproporcionadamente de raza negra, indígenas y de color 
(BIPOC) . En el año 2020, un 17% de los habitantes sin hogar y sin un refugio eran de raza negra, en 
comparación con solo un 9% de la población de Denver en general; un 9% eran indígenas americanos y 
nativos de Alaska, en comparación con un 1% de la población en general; y un 26% eran latinos, lo que solo 
es levemente inferior a su proporción en la población en general (30%) .

• Género: las personas transgénero y de género no binario tienen mayores probabilidades de carecer de un 
refugio . Aunque, en general, un 24% de los habitantes sin hogar del Conteo en un Momento Determinado 
(PIT, por sus siglas en inglés) de 2020 carecían de un refugio, un 32% de las personas transgénero y un 
50% de las personas de género no binario no tenían un refugio .

• Carencia de hogar crónica y salud conductual: los habitantes que carecen de un hogar y de un refugio 
reportan mayores tasas de trastornos de salud mental, consumo de sustancias y condiciones de salud 
crónicas (ver la Figura 1) . Más de la mitad de los habitantes sin un refugio reportó sufrir todas estas condi-
ciones, en comparación con entre un 29% y un 37% de todos los habitantes sin hogar en el PIT de 2020 . En 
el año 2020, un 61% de los habitantes sin hogar y sin un refugio se identificaron como personas con una 
carencia de hogar crónica (es decir, que han estado sin hogar durante 12 o más meses en los últimos tres 
años y que padecen de una condición de discapacidad), en comparación con un 29% de todos los habi-
tantes que carecen de un hogar .  

• Lesión cerebral traumática: en 2020, se les preguntó a los encuestados sobre lesiones cerebrales 
traumáticas (LCT) . De las 271 personas que informaron tener una LCT, 215 de ellas (casi un 80%) carecían de 
un refugio . Como resultado, mientras que solo un 6% de todos los habitantes que carecen de un hogar repor-
taron tener una LCT, un 22% de los habitantes sin un hogar y sin un refugio reportaron padecer una LCT .

Fuente: Iniciativa de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de Denver, Informes a nivel de condado del Conteo en un 
Momento Determinado, 2020. Nota: los datos son del Condado de Denver.

Comparación de los habitantes sin hogar y sin un refugio con los habitantes sin 
hogar en general, 2020.

   FIGURA 1
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OPORTUNIDAD DE VIVIENDAS 

LOS HABITANTES CUENTAN CON UN ACCESO 

EQUITATIVO A LAS OPCIONES DE VIVIENDA 

QUE SATISFACEN SUS NECESIDADES DE 

ASEQUIBILIDAD Y TIENEN LA OPORTUNIDAD 

DE AUMENTAR SU RIQUEZA POR MEDIO DE LA 

PROPIEDAD DE UNA VIVIENDA.
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Estrategias de 2022 para lograr las metas
Para impulsar el acceso equitativo a opciones de viviendas, HOST preservará las viviendas asequibles y 

crearemos más viviendas con ingresos verdaderamente mixtos en todo Denver, con un énfasis en un mayor nivel 

de asequibilidad . Pondremos en contacto a nuestros habitantes antiguos que sienten la presión de los costos de 

la vivienda con recursos de viviendas asequibles en sus vecindarios . Además, aumentaremos el número de propi-

etarios de viviendas para los hogares de la comunidad de personas de raza negra, indígenas y de color (BIPOC) .

Objetivos anuales de unidades de viviendas
El Plan estratégico de cinco años estableció la meta audaz de crear y preservar 7,000 unidades para el año 

2026 . En el año 2022, HOST apoyará un total de 1,400 viviendas para lograr esa meta . Para eso, prevemos 

crear o preservar los siguientes tipos de viviendas, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan 

estratégico de cinco años:

Viviendas creadas para alquiler: 838  (30-80% del AMI)

   • Altamente asequible:  252 a un nivel igual o menor al 30% del AMI (viviendas que no son de apoyo) 

   • 3 o más dormitorios: 63

Viviendas preservadas para alquiler:  133  (30-80% AMI)

Viviendas creadas para venta: 67  (70-100% AMI)

Viviendas preservadas para venta: 83  (80-95% AMI)

Viviendas de apoyo:  185 (requiere apoyo de financiamiento de los servicios)

Oportunidades adicionales: 100 (Ej.: viviendas naturalmente asequibles, adquisición de hoteles)  

Prioridades clave para 2022

En el año 2022, HOST se enfocará principalmente en la primera meta de oportunidad de viviendas: 
expandir las oportunidades de viviendas asequibles. Las prioridades clave para el año 2022 incluyen: 

• Para expandir la disponibilidad de viviendas con restricción de ingresos, HOST comenzará a invertir 
los fondos sustanciales de recuperación disponibles para la vivienda con el fin de apoyar el desar-
rollo y preservación de viviendas asequibles adicionales, apoyando alrededor de 1,400 viviendas 
en total, incluyendo 185 unidades de viviendas de apoyo . 

• Para facilitar la exploración de la revisión del plan y los procesos de aprobación, HOST y las agen-
cias colaboradoras de la ciudad contratarán e implementarán un Equipo de Revisión de Viviendas 
Asequibles, el cual es un equipo que se dedica a apoyar los proyectos de viviendas asequibles .

• Para expandir el papel que desempeñan los desarrollos basados en el mercado en la satisfacción 
de las necesidades de viviendas en nuestra ciudad, HOST trabajará con la Oficina de Planificación 
y Desarrollo Comunitario para impulsar la propuesta de expansión de la asequibilidad de la  
vivienda al Concejo Municipal . 

• Para maximizar los proyectos de viviendas de apoyo, HOST también sentará las bases para su 
nuevo programa de vouchers financiado a nivel local mediante la publicación de una contratación 
para seleccionar a un administrador del programa .

Las viviendas altamente asequibles son aquellas que son asequibles para 
los hogares que ganan un 30% o menos del ingreso medio del área.

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Community-Planning-and-Development/Denver-Zoning-Code/Text-Amendments/Affordable-Housing-Project
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Community-Planning-and-Development/Denver-Zoning-Code/Text-Amendments/Affordable-Housing-Project


Metas de refuerzo mutuo
Debido a que HOST trabaja a lo largo 

de todo el continuo de necesidades 

relacionadas con la vivienda, el trabajo 

para lograr una meta también apoya el 

progreso de otras . Por ejemplo, al apoyar 

185 unidades de vivienda de apoyo en 

relación con el pilar de oportunidades 

de viviendas, crearemos 185 nuevos 

hogares para alojar a los habitantes que 

carecen de un hogar . Esto nos ayuda a 

abordar la carencia hogar y de un refugio 

alojando a más personas y también 

ayuda a aumentar el número de hogares 

que atendemos en los programas de vivi-

enda, como los de viviendas de apoyo .

Para determinar estos objetivos para el año 2022, HOST revisó la 

disponibilidad proyectada de viviendas asequibles . Es común que 

con frecuencia los desarrollos de viviendas asequibles tarden años 

en concretarse debido a la necesidad de reunir y asegurar múlti-

ples fuentes de financiamiento, de finalizar el diseño y completar el 

proceso de revisión del plan de la ciudad . HOST contará las unidades 

cuando el Concejo Municipal apruebe el financiamiento que tenemos 

planificado invertir, aunque la unidad no esté lista para ser ocupada 

por hasta dos años o más . También seguimos haciendo un segui-

miento e informando cuando existe disponibilidad de viviendas para 

ser ocupadas . Debido a la cantidad de tiempo que requiere este 

trabajo, HOST prevé alinear más la disponibilidad de viviendas con las 

prioridades de profunda asequibilidad, unidades de 3 o más dormito-

rios y viviendas de apoyo durante los años a futuro .  

La siguiente tabla muestra las metas y estrategias de oportunidad 

de viviendas del Plan estratégico de cinco años y refleja si se deter-

minó que se completarán durante la Fase 1 (años 1 y 2) o Fase 2 

(años 3 a 5) . Las marcas de verificación indican las metas y estrate-

gias que estarán en progreso durante el año 2022, mientras que 

las secciones destacadas indican las estrategias que son la mayor 

prioridad para el año 2022 . Las estrellas se usan para indicar que 

una estrategia ya se ha completado .

Cómo HOST invierte en proyectos de  
viviendas asequibles
HOST invierte en viviendas asequibles mediante el uso de una 

serie de herramientas de financiamiento . Por ejemplo, algunos 

proyectos reciben financiamiento de brechas por parte de HOST 

mediante un préstamo que deben devolver con el tiempo a 

medida que la propiedad va generando ingresos . Estos fondos 

se retornan y se reinvierten en otros proyectos asequibles . Los 

proyectos que satisfacen las necesidades más profundas y las 

mayores prioridades de nuestra comunidad reciben préstamos 

basados en el rendimiento . Estos son préstamos que no requieren 

devolución si la propiedad continúa cumpliendo con los términos 

bajos los cuales se aprobó el préstamo . Adicionalmente, HOST 

apoya los proyectos de asequibilidad asignando una porción de 

sus Bonos de Actividad Privada para apoyar los proyectos que no 

requieren financiamiento de brechas . HOST también proporciona 

financiamiento para los servicios de apoyo de los proyectos de 

viviendas de apoyo y busca usar métodos innovadores de finan-

ciamiento, como los Bonos de Impacto Social . 
15

Viviendas creadas oŁ
preservadas

0

1,406 5,594

7,000
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Implementar un programa de vouchers financiado a nivel local para complementar los recursos de 
vouchers federales y estatales (por ejemplo, el programa de Vouchers de Elección de Vivienda y el 
programa estatal de Vouchers de Vivienda Estatal) y ampliar los subsidios de alquiler para las vivi-
endas de apoyo en desarrollos .

• Progreso para el año 2022: liberar la contratación de un administrador del programa de vouchers 

 Explorar innovaciones financieras para acelerar la construcción de viviendas de apoyo y otras vivi-
endas para los hogares que se encuentran por debajo del 50% de los ingresos medios del área .


Implementar un programa de viviendas obligatorias para garantizar la creación de unidades 
asequibles, tanto de alquiler como de venta, en todos los desarrollos a precio de mercado de la 
ciudad, especialmente en las áreas de oportunidad .

•  Progreso para el año 2022: políticas de expansión de la asequibilidad de las viviendas en curso que 
se espera presentar ante el Concejo Municipal para su consideración y acción para junio de 2022


Garantizar que los sistemas internos de monitoreo del cumplimiento sean eficientes y eficaces para 
recibir una creciente cartera de viviendas/préstamos, incluyendo la suscripción y monitoreo de los 
préstamos financiados a nivel federal .

•  Progreso para el año 2022: conducir un monitoreo anual de todas las viviendas asequibles con 
una inspección programada  

Coordinar con la División de Bienes Raíces del Departamento de Finanzas para completar la 
adquisición de terrenos/propiedades en vecindarios con riesgos de gentrificación/desplazamiento 
involuntario y en otras áreas de oportunidad .

 Buscar la adquisición estratégica de hoteles y/o propiedades comerciales para su conversión/rede-
sarrollo a viviendas asequibles .



Colaborar con la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario y otras agencias involucradas en el 
proceso de revisión de desarrollos para priorizar la revisión de permisos y aprobación de los proyectos 
de viviendas asequibles con el fin de que las viviendas asequibles se construyan lo antes posible .

•  Progreso para el año 2022: contratar e implementar un Equipo de Revisión de Viviendas 
Asequibles, el cual es un equipo conformado por varias agencias con el objetivo de apoyar los 
proyectos de viviendas asequibles por medio de procesos de permisos y revisiones .

Fortalecer la recopilación de datos y las herramientas de reportes para llevar un registro eficaz de 
los resultados según raza y etnia.


Implementar políticas de viviendas obligatorias; establecer estándares y sistemas para documentar y 
llevar un registro y documentar actividades, reportes y cumplimiento .

•  Progreso para el año 2022: políticas de expansión de la asequibilidad de las viviendas en curso que 
se espera presentar ante el Concejo Municipal para su consideración y acción para junio de 2022

 Evaluar la eficacia del apoyo de los programas para las unidades de viviendas accesorias para 
detener los desplazamientos involuntarios, aumentar el desarrollo de riqueza, entre otros resultados .

Expandir el acceso a oportunidades de viviendas asequibles  

META 1:
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Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Asociarse con las agencias involucradas en el proceso de revisión de los desarrollos con el fin de 
evaluar las barreras para las viviendas asequibles de menor escala y proponer soluciones que 
permitan la creación de proyectos pequeños de viviendas asequibles (por ejemplo, proyectos con un 
menor número de unidades, unidades de viviendas accesorias, etc .)

Maximizar las oportunidades de colaboración con agencias estatales o federales (por ejemplo, el 
Distrito de Transporte Regional, el Departamento de Transporte de Colorado, la Junta Estatal de 
Tierras, etc .) en relación con la disposición de propiedades excedentes .

Desarrollar directrices y prioridades congruentes de viviendas asequibles y otros beneficios comu-
nitarios en grandes áreas de redesarrollos donde puedan ser apropiados los resultados que vayan 
más allá de lo requerido por las políticas . Coordinar con colaboradores internos y externos para 
aplicar estos estándares de manera congruente con los procesos reguladores en los desarrollos de 
alto impacto (por ejemplo, Revisión de Grandes Desarrollos, Renovación Urbana/Financiamiento del 
Aumento Impositivo) .

META 1: Expandir el acceso a oportunidades de viviendas asequibles continued
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Preservar las viviendas asequibles existentes

META 2:

Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Priorizar la preservación de propiedades con ingresos restringidos en los vecindarios en riesgo de 
gentrificación, vulnerables a desplazamientos involuntarios, con impacto de inversiones, además de 
los vecindarios de mayores oportunidades .


Estrategias específicas para las viviendas en alquiler: invertir en el Fondo de Preservación de Vivi-
endas Asequibles de Ocurrencia Natural de la Red de Preservación, establecido por la Autoridad de 
Vivienda y Finanzas de Colorado (CHFA, por sus siglas en inglés) y el Estado de Colorado para poten-
ciar el financiamiento de proyectos de preservación en Denver .


Estrategias específicas para la propiedad de una vivienda: apoyar los modelos de fideicomiso de 
tierras comunitarias y otros conceptos innovadores que preservan la asequibilidad a largo plazo de 
la propiedad de una vivienda e inician prácticas de desarrollo de riqueza para los propietarios como 
parte de nuestro compromiso de crear y preservar al menos 7,000 viviendas

 Actualizar la ordenanza de preservación para alinearse con los objetivos de asequibilidad a largo 
plazo y las prioridades de uso de los fondos de preservación .

 Potenciar la base de datos de viviendas asequibles de HOST para identificar propiedades de alquilar y 
a la venta con contratos próximos a vencer . 


Potenciar la base de datos de pequeñas propiedades de Colorado Futures Center para identificar 
las prioridades de preservación de Viviendas Asequibles de Ocurrencia Natural (NOAH, por sus 
siglas en inglés) .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Desarrollar un programa que incentive a los dueños de propiedades con contratos próximos a vencer 
a que mantengan la asequibilidad a largo plazo . Potenciar las oportunidades para que los colab-
oradores de los esfuerzos de preservación se comprometan proactivamente con los arrendadores/
propietarios que deseen vender .

Estrategias específicas para las viviendas en alquiler: desarrollar e implementar un programa de 
formación de capacidades para los propietarios de pequeñas viviendas, conectándolos con los 
recursos que preservan las viviendas asequibles de calidad .

Explorar los datos de las licencias de alquiler para identificar las oportunidades de preservación .

 Negociar una mayor asequibilidad cuando se financien oportunidades de preservación de viviendas 
en alquiler .
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Expandir las oportunidades de propiedad de una vivienda 

META 3:

Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso



Utilizando un enfoque geográfico priorizado y dirigido, aumentar la conciencia de las oportunidades 
de propiedad de una vivienda y recursos a través de esfuerzos de participación pública, tales como 
Ferias de Recursos de la Vivienda y eventos comunitarios locales .

•  Progreso para el año 2022: desarrollar videos de recursos de la vivienda y usar estrategias de 
alcance dirigido para informarles a los habitantes los recursos de apoyo disponibles en relación con 
la propiedad de una vivienda .


Aumentar el suministro de oportunidades de propiedad de una vivienda asequible por medio del 
apoyo para nuevas construcciones de viviendas para la venta como parte de nuestro compromiso de 
crear y preservar al menos 7,000 viviendas .


Expandir los programas de asistencia para el pago inicial para construir vías de acceso a la propiedad 
de una vivienda para los hogares afectados por las prácticas discriminatorias de redlining por distrito 
del pasado .

•  Progreso para el año 2022: identificar a los hogares afectados por las prácticas históricas de 
redlining para brindarles asistencia para el pago inicial y educación financiera .


Preservar las oportunidades asequibles de propiedad de una vivienda, incluyendo mediante la 
adquisición de viviendas de propiedad asequibles que ocurran naturalmente como parte de nuestro 
compromiso de crear y preservar al menos 7,000 viviendas .

Mejorar las colaboraciones con agencias y socios estatales y locales para impulsar las viviendas 
asequibles y derribar las barreras para asegurar el financiamiento de proyectos (por ejemplo, suscripción 
conjunta, resolución proactiva de problemas, coordinación para maximizar el despliegue de recursos) .

 Coordinar con la Oficina de Protección y Empoderamiento Financiero y otros colaboradores de la  
vivienda para proporcionar asesoramiento y apoyo de educación financiera .

Analizar la estrategia de precios de reventa de las viviendas en venta restringidas para garantizar la 
asequibilidad a largo plazo .

• Progreso para el año 2022: análisis completado este año .

Potenciar la política de priorización y los sistemas de datos asociados para mejorar el acceso a  
viviendas asequibles en toda la ciudad .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso


Implementar planes de educación de alcance intencional para enfocarse en los hogares de la 
comunidad BIPOC en relación con viviendas asequibles, programas de propiedad de una vivienda, 
entre otras oportunidades.
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LOS HABITANTES PUEDEN ELEGIR 

CUÁNDO Y BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS 

SE MUDAN O PERMANECEN EN SUS 

HOGARES Y VECINDARIOS.

ESTABILIDAD DE LA VIVIENDA 
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Nuestra comunidad nos ha dicho una y otra vez que la gentrificación, y 
el consiguiente desplazamiento involuntario de los habitantes, repre-
senta un área importante y creciente de preocupación. Sin embargo, 
en todo el país, existen pocas mejores prácticas para medir, hacer 
un seguimiento y analizar con precisión los desplazamientos involun-
tarios. Por este motivo, HOST desarrollará capacidades para encuestar 
a los habitantes y medir cuándo y dónde se están produciendo estos 
desplazamientos involuntarios, además de a quiénes les está ocur-
riendo, por qué y qué se debe hacer para reducirlos y detenerlos.

La siguiente tabla muestra todas las metas y estrategias de estabilidad de la vivienda del Plan estratégico 

de cinco años y refleja si se determinó que se completarán durante la Fase 1 (años 1 y 2) o Fase 2 (años 3 a 

5) . Las marcas de verificación indican las metas y estrategias que estarán en progreso durante el año 2022, 

mientras que las secciones destacadas indican las estrategias que son la mayor prioridad para el año 2022 . 

Las estrellas se usan para indicar que una estrategia ya se ha completado .

Prioridades clave para 2022

En el año 2022, HOST enfocará sus esfuerzos de estabilidad de la vivienda en dos metas: ayudar 

a los hogares a permanecer en sus hogares y vecindarios de preferencia y prevenir los desalojos. 

Por medio de sus programas, se atenderá a más de 6,000 hogares en el año 2022. Las prioridades 

clave incluyen:

• Para mitigar el riesgo de desplazamientos involuntarios creado por el desarrollo planificado o 

inversión en los vecindarios, HOST aprovechará los fondos de recuperación para invertir en estrate-

gias a la medida .

• Para mantener a las personas en sus hogares y evitar los desalojos, HOST invertirá consider-

ablemente en la prevención de los desalojos, tanto por medio de la implementación continua del 

Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP, por sus siglas en inglés) como del uso 

de los fondos de la Ley del Plan de Recuperación Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) 

para expandir los servicios de defensa legal relacionados con los desalojos . 

• Para mejorar el acceso a viviendas asequibles para los habitantes que enfrentan un despla-

zamiento involuntario, particularmente en los vecindarios que han considerado hogar, HOST 

impulsará una política de priorización, la cual proporciona acceso prioritario a nuevas viviendas 

asequibles para los habitantes en riesgo de sufrir un desplazamiento involuntario o que ya han 

sido desplazados . 

• Para orientar la planificación y garantizar la sostenibilidad de este trabajo fundamental, HOST 

explorará una colaboración con las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés) 

con el fin de realizar un análisis de los datos de movilidad escolar en toda la ciudad y comenzar a 

explorar fuentes de financiamiento a largo plazo para este trabajo fundamental .



Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Expandir las asociaciones de navegación comunitaria en los vecindarios vulnerables al despla-
zamiento involuntario en colaboración con el Equipo de Estabilización de la Equidad en los Vecindarios 
(NEST, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Desarrollo Económico y Oportunidad de Denver (DEDO, 
por sus siglas en inglés) .

Apoyar la expansión, mejora y alcance dirigido de los programas de estabilidad de la vivienda (repa-
ración, rehabilitación y modificación de la accesibilidad de la vivienda; uso compartido de la vivienda) 
para ayudar a los propietarios a permanecer en sus viviendas.

 Explorar e identificar posibles fuentes de financiamiento para la estabilidad de la vivienda con el fin de aumentar 
los niveles de apoyo que se pueden proporcionar más allá de la recuperación de la pandemia y emergencias


Asociarse con las agencias de la ciudad para llevar a cabo análisis del impacto de las inversiones de capital 
de la ciudad y adaptar las estrategias y solicitudes de presupuesto para ayudar a mitigar los desplazamientos 
involuntarios en áreas donde las inversiones de capital podrían contribuir a estos desplazamientos .

•  Progreso para el año 2022: aprovechar el financiamiento de recuperación para invertir en estas estrategias

 Apoyar la implementación de programas de licencias de alquiler para informarles mejor a los habi-
tantes sus derechos y recursos disponibles .


Crear una asociación con las escuelas públicas de Denver para ayudar a medir el desplazamiento 
involuntario de las familias con niños .

•  Progreso para el año 2022: comenzar a explorar un proyecto de análisis para hacer un seguimiento 
de la movilidad en toda la ciudad por medio de los datos de las Escuelas Públicas de Denver .

Implementar un seguimiento a largo plazo de los resultados de los programas de estabilidad de la vivienda .

 Evaluar la demografía y la geografía de los hogares atendidos de manera alineada con el marco de 
impacto y utilizar el lente de la equidad para examinar y mejorar el acceso y el rendimiento .

Apoyar a los colaboradores en el desarrollo de soluciones de sistemas de datos para llevar un registro 
de las solicitudes, además de los hogares atendidos, para así identificar y eliminar las barreras de 
acceso a los servicios y mejorar la definición de las labores de alcance .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Si existe un financiamiento adecuado y viable (vea el primer punto de la siguiente sección) y se trabaja 
para conseguirlo, explorar programas para los hogares que voluntariamente “se alojan juntos” quedán-
dose en casa de familiares o amigos, con el fin de evitar una experiencia de carencia de hogar; estos 
programas podrían incluir asistencia para el primer mes de alquiler y el depósito, además de asis-
tencia para el alquiler a largo plazo conocida como “subvención superficial” .

Trabajar con las Escuelas Públicas de Denver y la oficina de asuntos de la infancia de Denver para 
desarrollar estrategias de comunicación y sistemas de remisión para los programas que apoyan la esta-
bilización de la vivienda para las familias con niños .

Asociarse con el Departamento de Servicios Humanos de Denver para mejorar las labores de alcance 
dirigido y explorar una expansión adicional del programa de devolución de impuestos sobre la propiedad .

Explorar un análisis de los registros de la oficina del tasador en relación con la venta de propiedades de alquiler .

Ayudar a los hogares a permanecer en su vivienda y vecindario de preferencia 

META 1:
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Proporcionar asesoramiento legal en los procesos de desalojo de al menos 2,000 hogares al año; 
y aumentar la proporción de hogares con ingresos bajos y moderados que se ven enfrentados a un 
desalojo que cuentan con representación legal .

•  Progreso para el año 2022: usar el financiamiento de ARPA para expandir los programas de asis-
tencia legal contra desalojos .

 Apoyar la ampliación, mejora y alcance dirigido de los programas de estabilidad de la vivienda (asis-
tencia para el pago de alquiler y servicios públicos, asistencia legal, asesoramiento para inquilinos y 
propietarios) para que los inquilinos permanezcan en sus viviendas .

 Dirigir los recursos de asistencia para el alquiler y de navegación de la vivienda a los hogares que no 
reciben un fallo después de su proceso de desalojo, pero que necesitan ayuda para trasladarse a un 
nuevo hogar .

Identificar y desarrollar políticas para evitar los desalojos y proporcionar protecciones integrales para 
los inquilinos cuando las leyes estatales y federales lo permita (por ejemplo, desviación de desalojos; 
políticas de desalojo por causa justa/sin culpa) .

 Asociarse con la Oficina de Protección y Empoderamiento Financiero para ayudar a los habitantes con 
estrategias y servicios para aumentar los ingresos y proporcionar asesoramiento financiero .

 Seguir coordinando con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados para compartir información 
sobre los programas disponibles y garantizar que las políticas y los programas sean accesibles para 
las comunidades de inmigrantes y refugiados .6

 Utilizar los datos sobre desalojos del Tribunal del Condado de Denver para evaluar qué vecindarios 
poseen las tasas más altas de desalojo y utilizar el análisis resultante para dirigir las labores de 
alcance y los recursos.

Reducir los desalojos 

META 2:
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6 Se han realizado pequeños ajustes de redacción en el Plan 
Estratégico de Cinco Años para reflejar el estado actual.
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Colaborar con HOST y otras agencias de la ciudad para desarrollar e implementar una estrategia de 
alcance coordinada y basada en evidencias para los propietarios de unidades de venta con ingresos 
restringidos, con el fin de informarles sobre los recursos disponibles (por ejemplo, asesoramiento 
financiero, programa de devolución del impuesto sobre la propiedad, programas estatales de asis-
tencia financiera, etc .)

 Asociarse con la Oficina del Secretario de Denver para usar como referencia la tasa de ejecuciones 
hipotecarias entre las unidades con ingresos restringidos y establecer un objetivo de reducción .

Asociarse con la Oficina del Secretario de Denver para analizar las tendencias de las ejecuciones 
hipotecarias (por ejemplo, por vecindario, entre las unidades para propiedad asequibles y no 
asequibles) con el fin de orientar la planificación a futuro

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Utilizar las lecciones aprendidas de los programas de asistencia hipotecaria y de los esfuerzos a 
nivel estatal relacionados con el COVID-19 para proporcionar asistencia hipotecaria con el fin de 
diseñar, financiar e implementar un programa de prevención de ejecuciones hipotecarias dirigido a 
las unidades en venta con ingresos restringidos .

Explorar las asociaciones con los proveedores de servicios públicos o programas de asistencia 
energética para identificar y llevar un registro de los indicadores de inestabilidad de la vivienda .

Reducir las ejecuciones hipotecarias para los hogares con 
restricciones de ingresos 

META 3:
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RESOLUCIÓN DE  
LA CARENCIA DE HOGAR 

PARA LOS HABITANTES, LA CARENCIA DE 

HOGAR ES UNA EXPERIENCIA POCO COMÚN 

QUE, DE OCURRIR, ES UNA SITUACIÓN BREVE 

Y QUE NO SE VUELVE A REPETIR.



AUMENTO DEL NÚMERO 
DE VIVIENDAS 
El aumento del número de viviendas es 
una manera de ayudar rápidamente a que 
las personas vuelvan a tener una vivienda 
cuando existe un excedente de viviendas 
con las que las personas se pueden 
conectar. El aumento ayuda a acelerar la 
coordinación de los colaboradores para 
conectar a las personas con los recursos 
relacionados con la vivienda. Hoy en día, 
estos aumentos de las viviendas se están 
usando en todo el país para ayudar a las 
personas a recuperar una vivienda después 
de que la pandemia del COVID-19 provocara 
que muchas de ellas perdieran su hogar. 

El 1 de septiembre de 2021, HOST lanzó 
un esfuerzo para alojar a 200 personas en 
100 días por medio del uso de un aumento 
del número de viviendas. Este aumento se 
logró, en parte, usando nuevos vouchers de 
vivienda de emergencia por medio de fondos 
que el Departamento de Vivienda y Desar-
rollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), 
mediante el Plan de Rescate de Americano, 
dispuestos para la Autoridad de la Vivienda 
de Denver. HOST también trabajó con prov-
eedores de resolución rápida, realojamiento 
rápido y viviendas de apoyo permanentes 
para lograr la meta de un aumento del 
número de viviendas antes de lo programado.

HOST busca apoyar otros esfuerzos de 
aumento del número de viviendas en la comu-
nidad durante el año 2022, usando como 
base las lecciones aprendidas con los logros 
iniciales del aumento de otoño de 2021. 

En la Ciudad y Condado de Denver, 
creemos que todas las personas de 
nuestra comunidad merecen gozar de 
buena salud, tener una vivienda y estar 
conectados. Sabemos que cuando una 
persona tiene una vivienda estable, tiene 
una mayor capacidad de conectarse con 
recursos, encontrar y mantener un empleo, 
estar saludable y mantener su buena 
salud, abordar los problemas relacionados 
con la salud mental y conductual, sentir 
seguridad y vivir una vida más plena. 

Aunque HOST y sus colaboradores trabajan con los habitantes 

sin hogar para encontrar una vivienda, resolver el problema 

de la carencia de hogar requiere llegar a las personas que se 

encuentran en esa situación, especialmente a las personas del 

25% aproximado que carecen completamente de un refugio . 

También se requieren diversas opciones de alojamiento temporal 

que satisfagan las necesidades de las personas . Asimismo, se 

requiere servicios y recursos de apoyo para cubrir las necesi-

dades básicas, como alimentación e higiene, entre otros servicios 

de apoyo importantes, como el almacenamiento de bienes, servi-

cios de salud mental y conductual, tratamiento de los trastornos 

por consumo de sustancias, capacitaciones e inserción laboral, 

servicios para reclusos y de reinserción, asistencia para solicitar 

beneficios, entre otros .

En el año 2022, HOST se enfocará principalmente en abordar la 

carencia de hogar y de un refugio . HOST trabajará para ayudar a 

los habitantes a recuperar una vivienda por medio de esfuerzos 

innovadores, como un aumento del número de viviendas y el 

desarrollo de listas por nombre por medio de la participación de 

Denver en el esfuerzo Built for Zero . Mientras trabajamos para 

ampliar las soluciones relacionadas con la vivienda, reconocemos 

que existe una necesidad de opciones seguras y temporales . 

HOST invertirá los fondos de recuperación en alternativas para 

los refugios colectivos, como opciones de refugio en hoteles y 

moteles (es decir, refugios no colectivos), espacios seguros al aire 

libre, estacionamientos seguros y casas pequeñas, y continuará 

apoyando un sistema de refugios colectivos con un enfoque en la 

vivienda . Por medio de este trabajo, HOST buscar evitar que las 

medidas de cumplimiento de la ley relacionadas con los campa-

mentos sean necesarias .7
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7 HOST no es responsable de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas 
de la ciudad, como la ordenanza de campamentos no autorizados.
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Built for Zero 
Built for Zero es un movi-

miento de más de 80 ciudades 

y condados que trabajan en 

conjunto para solucionar la 

carencia de hogar, una población 

a la vez. Por medio del uso de 

datos, estas comunidades han 

cambiado la manera en que los 

sistemas locales de respuesta a 

la carencia de hogar funcionan 

y el impacto que pueden lograr. 

Catorce de estas comunidades 

han terminado con la carencia 

de hogar para una población 

mediante el logro de un estándar 

denominado cero funcional.

Prioridades clave para 2022

HOST alojará al menos a 1,400 hogares en el año 2022 

por medio de los programas de resolución de la carencia de 

hogar, además, 900 hogares de Denver adicionales serán 

alojados por medio del sistema de entrada coordinada 

OneHome. Las prioridades clave para el año 2022 incluyen: 

• Para aumentar el apoyo para las personas sin hogar 

que se encuentren en campamentos no autorizados 

recientemente establecidos, HOST expandirá el Equipo 

de Intervención Temprana (EIT, por sus siglas en inglés), 

el cual proporciona conexiones con los recursos, gestión 

de casos, refugios y otras opciones de vivienda temporal, 

particularmente para los campamentos con menos de 5 

tiendas de campaña o estructuras para dormir . 

• Para expandir las opciones de vivienda para los 

habitantes sin hogar por medio de estructuras de 

financiamiento innovadoras, HOST trabajará con sus 

colaboradores para establecer un nuevo programa de vivi-

endas de apoyo para los usuarios frecuentes del sistema 

de justicia y sistema de salud que carecen de un hogar 

por medio de financiamiento de bonos de impacto social . 

• Para satisfacer de mejor manera la diversidad de necesi-

dades de los habitantes de opciones seguras y temporales, 

invirtiendo fondos de recuperación en espacios seguros 

al aire libre, estacionamientos seguros, casas pequeñas y 

opciones de refugios colectivos y no colectivos . 

• Para hacer que los refugios y recursos de apoyo tengan 

un mayor acceso, se identificarán oportunidades rela-

cionadas con puntos de acceso de los servicios para las 

personas y familias .

https://community.solutions/functional-zero/


La siguiente tabla muestra todas las metas y estrategias de resolución de la carencia de hogar del Plan 

estratégico de cinco años e indica si se determinó que se completarán durante la Fase 1 (años 1 y 2) o Fase 

2 (años 3 a 5) . Las marcas de verificación indican las metas y estrategias que estarán en progreso durante el 

año 2022, mientras que las secciones destacadas indican las estrategias que son la mayor prioridad para el 

año 2022 . Las estrellas se usan para indicar que una estrategia ya se ha completado .

Bono de impacto social 
La Iniciativa de Bonos de Impacto Social para Viviendas de Apoyo de Denver (Denver SIB, por 

sus siglas en inglés), lanzada en el año 2016 por la ciudad y el condado de Denver, tenía como 

objetivo aumentar la estabilidad de la vivienda y disminuir las estadías en la cárcel entre las 

personas con carencia de hogar crónica y que tenían interacciones frecuentes en los sistemas 

de justicia penal y de atención de salud de emergencia . La iniciativa proporcionó viviendas 

de apoyo (un subsidio de viviendas permanentes y servicios intensivos) usando un enfoque 

“vivienda primero”, el cual tiene como objetivo hacer que las personas pasen rápidamente de 

carecer un hogar a tener una vivienda, sin requerir que los participantes cumplan con condi-

ciones previas o requisitos .

El Instituto Urbano, junto con nuestros colaboradores del Centro de Evaluación de la Universidad 

de Colorado en Denver, evaluó la eficacia de las viviendas de apoyo a lo largo de un período de 

cinco años . De las 363 personas ubicadas en el grupo de tratamiento del ensayo controlado alea-

torio, un 79% (285 personas) fueron ubicadas, contratadas y alojadas . Las personas derivadas a 

las viviendas de apoyo de los bonos de impacto social recibieron 560 días más de asistencia para 

la vivienda en un periodo de tres años, en comparación con las personas que recibieron servicios 

habituales en la comunidad . Además, un 86% de los participantes permanecieron en una vivienda 

estable un año después de obtener una vivienda . A los dos años, la tasa de retención de la vivi-

enda entre los participantes fue de un 81%, mientras que, al tercer año, la tasa fue de un 77% . 

Los participantes del programa de viviendas de apoyo de Denver SIB redujeron su permanencia 

en albergues y su tasa de arrestos en un 40%, fueron arrestados un 40% menos y también 

disminuyeron el uso de servicios de desintoxicación en un 45% .

Más información en https://www.urban.org/policy-centers/
metropolitan-housing-and-communities-policy-center/projects/denver- 

supportive-housing-social-impact-bond-initiative.
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https://www.urban.org/policy-centers/metropolitan-housing-and-communities-policy-center/projects/denver-supportive-housing-social-impact-bond-initiative
https://www.urban.org/policy-centers/metropolitan-housing-and-communities-policy-center/projects/denver-supportive-housing-social-impact-bond-initiative
https://www.urban.org/policy-centers/metropolitan-housing-and-communities-policy-center/projects/denver-supportive-housing-social-impact-bond-initiative
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Satisfacer mejor las diversas necesidades de los habitantes que se encuentran sin hogar por medio 
de la expansión del apoyo para un rango de opciones seguras y temporales, lo que incluye casas 
pequeñas, espacios seguros al aire libre y estacionamientos, además de opciones de albergues no 
colectivos y colectivos con el financiamiento de recuperación disponible, incluyendo el financiamiento 
de $30 millones del Bono de Obligación General para inversión en viviendas e instalaciones de alber-
gues para atender a las personas sin hogar . Si este se aprueba, una porción se destinaría al apoyo de 
la adquisición, conversión y construcción de albergues .8


Administrar el programa de alcance del equipo de intervención temprana para ayudar a los habi-
tantes en campamentos a recuperar una vivienda, conectarse con lugares seguros y temporales 
donde quedarse y acceder a recursos de salud conductual y estabilización de crisis cuando sea 
necesario para reducir los daños .


Apoyar los resultados de relacionados con la vivienda para los habitantes que duermen sin un 
refugio, aumentando los recursos de apoyo de realojamiento dentro de los equipos de alcance (por 
ejemplo, gestión de casos, obtención de beneficios y documentos esenciales, apoyo de pares) y coor-
dinando el acceso a recursos de realojamiento extendidos (por ejemplo, a través de una conexión con 
OneHome) .


Mejorar la transparencia de las actividades relacionadas con los campamentos mediante una coor-
dinación con la Oficina del alcalde y agencias colaboradoras de la ciudad, para así implementar un 
proceso estandarizado por el cual la ciudad evalúe el riesgo de los campamentos y la prioridad de 
las labores de limpieza y/o de aplicación de reglas en base a un conjunto de criterios congruentes y 
públicamente disponibles .


Mantener la capacidad de proporcionar Espacios Seguros al Aire Libre como una alternativa a los 
campamentos no autorizados, buscando soluciones a largo plazo que permitan la expansión de los 
Espacios Seguros al Aire Libre más allá de la emergencia del COVID-19 .

Mejorar la eficiencia de las conexiones con la vivienda mediante la conducción de un proyecto de 
mejora del proceso para conectar a las personas sin hogar con viviendas .



Ayudar a conectar a los habitantes con recursos de salud conductual y de viviendas por medio de 
una coordinación con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver, con el fin de 
expandir los tratamientos asistidos por un médico y las opciones de tratamiento en el mismo día o 
por solicitud, además de coordinar con el Centro de Soluciones para integrar la planificación de la 
vivienda en la planificación de altas, y coordinar el acceso a los servicios de estabilización y otros 
cuidados con los proveedores de servicios para personas sin hogar .

•  Progreso para el año 2022: coordinar con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Denver y el gobierno estatal de Colorado para expandir las camas de tratamiento para el consumo 
de sustancias en Denver . 


Desarrollar y mantener datos de calidad y en tiempo real (por lista de nombres) en el Sistema de 
Información de Gestión de Personas sin Hogar de Colorado (HMIS, por sus siglas en inglés) sobre las 
personas que no cuentan con un refugio .

Desarrollar un marco de resultados común para todos los equipos de alcance y establecer objetivos .

Abordar la carencia de hogar y de un refugio 

META 1:

8 Se han realizado pequeños ajustes de redacción en el Plan Estratégico de Cinco Años para reflejar el estado actual. 



Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso

Satisfacer las diversas necesidades de los habitantes y utilizar los recursos de manera eficiente por 
medio de la extensión de una serie de estrategias de realojamiento, incluyendo resolución rápida, 
viviendas de transición y realojamiento rápido .


Explorar oportunidades innovadoras y modelos de financiamiento para conseguir viviendas adicio-
nales, incluyendo la adquisición y rehabilitación de hoteles y el financiamiento de bonos de impacto 
social basados en los ahorros de la salud creados por las viviendas de apoyo .

Apoyar las estrategias basadas en los ingresos para la resolución de la carencia de hogar, incluy-
endo dirigir intencionalmente los programas de empleo y respaldar las estrategias innovadoras (por 
ejemplo, el proyecto piloto del Ingreso Básico Universal) .


Demostrar lo que funciona para resolver la carencia de hogar a través de la participación regional en 
el esfuerzo Built for Zero con el fin de terminar con la carencia de hogar para los veteranos y utilizar 
estos aprendizajes para mejorar los recursos de apoyo para todos los habitantes de Denver que no 
tienen un hogar .

Asociarse con la Autoridad de Vivienda de Denver (DHA, por sus siglas en inglés) para utilizar eficaz-
mente los vouchers de elección de vivienda existentes con el fin de apoyar los objetivos de resolución 
de carencia de hogar .

Ayudar a los habitantes que se encuentran sin hogar a aumentar sus ingresos por medio de una 
asociación con la Oficina de Desarrollo Económico y Oportunidad (DEDO, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Servicios Humanos de Denver (DHS, por sus siglas en inglés) con el fin de expandir 
el acceso a los beneficios, capacitaciones laborales y trabajo como aprendiz .

 Trabajar con colaboradores para recopilar datos de calidad y en tiempo real en el Sistema de Información 
de Gestión de Personas sin Hogar de Colorado (HMIS, por sus siglas en inglés) para todas las poblaciones .

Evaluar las necesidades de participación de los propietarios para apoyar los resultados de los realojamientos .

 Evaluar las lecciones aprendidas del piloto de evaluación de ingresos básicos de la Universidad de 
Denver y otras estrategias basadas en los ingresos con el fin de identificar prácticas prometedoras .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Apoyar la estabilidad de la vivienda a largo plazo para los habitantes que se encuentran sin hogar 
mediante una asociación con la Autoridad de Vivienda de Denver y la División de Vivienda de Colo-
rado para potenciar los recursos federales y estatales, como el programa de Vouchers de Vivienda 
de Emergencia, para así ampliar los vouchers a largo plazo para los inquilinos con la capacidad de 
agregar servicios de apoyo según sea necesario .

Expandir el apoyo para las viviendas de apoyo permanente mediante una asociación continua con 
la Autoridad de Vivienda de Denver y la División de Vivienda de Colorado, además de financiamiento 
para los servicios locales y la creación de un programa de vouchers financiado a nivel local .

Explorar oportunidades de viviendas compartidas y otras opciones de vivienda más asequibles .

Expandir las vías hacia un realojamiento exitoso

META 2:
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso



Satisfacer mejor las necesidades de los habitantes y hacer que el sistema de albergues sea más 
accesible y genere un mayor impacto, mediante el establecimiento de puntos de acceso claros y cono-
cidos hacia un albergue que ofrezcan revisiones universales de recursos de resolución rápida y una 
mayor gestión de casos al interior de los albergues que tienen el objetivo de ayudar a los huéspedes a 
recuperar una vivienda .

•  Progreso para el año 2022: evaluar las mejores prácticas relacionadas con los albergues y lo que 
genera buenos resultados con los colaboradores, además de identificar posibles ubicaciones para los 
puntos de acceso a albergues .

Proporcionar niveles congruentes de servicios a lo largo de todo el sistema de albergues que reduzcan 
las barreras de entrada y mejoren la experiencia de los huéspedes, mediante la continuación de la 
oferta de modelos de servicio 24/7, incluyendo opciones no colectivas que puedan adaptarse a las 
parejas; apoyar soluciones de transporte accesibles y dirigidas; proporcionar almacenamiento y apoyar 
el espacio personal y la privacidad, particularmente en los albergues grandes; apoyos dirigidos para 
jóvenes y personas mayores en el sistema de albergues; y ofrecer al menos un albergue para cada 
subpoblación que pueda recibir mascotas; establecer estándares de servicios para los albergues .


Aumentar las opciones de albergues que sean inclusivos de género y estén diseñados para las 
personas de todas las identidades de género .

•  Progreso para el año 2022: evaluar necesidades de capacitaciones o de asistencia técnica para 
crear espacios inclusivos para todas las personas, incluyendo huéspedes de la comunidad LGBTQ+ 
y huéspedes con discapacidades .



Mejorar el acceso a los recursos de apoyo mediante la búsqueda de asociaciones con las agencias 
existentes para proporcionar servicios fundamentales para los huéspedes de los albergues; esto 
incluye coordinar con los proveedores de atención de salud conductual para ofrecer personal clínico 
al interior de los albergues, con el fin de proporcionar recursos de apoyo para la salud conductual 
y disminución de situaciones de tensión, trabajar con los proveedores de transporte para crear 
opciones accesibles de transporte para los habitantes que se encuentran sin hogar, además de forjar 
conexiones con los sistemas de atención a largo plazo para aumentar el acceso a los servicios nece-
sarios entre los huéspedes que necesitan apoyo en relación con las actividades de la vida diaria .



Mejorar el funcionamiento del sistema de albergues para satisfacer las necesidades de todos los 
huéspedes mediante la entrega de capacitaciones, mejoras de los procesos y recursos de apoyo para 
los colaboradores, para así reducir al mínimo los rechazos y las indecisiones de volver, servicios de 
traducción y otros recursos de apoyo para garantizar que las políticas sean culturalmente y lingüísti-
camente apropiadas, y mediante la implementación de políticas inclusivas para los huéspedes de la 
comunidad LGBTQ+ y apoyo para los huéspedes con condiciones de discapacidad .9 

•  Progreso para el año 2022: evaluar necesidades de capacitaciones o de asistencia técnica para 
crear espacios inclusivos para todas las personas, incluyendo huéspedes de la comunidad LGBTQ+ 
y huéspedes con discapacidades .

Completar una transformación del sistema de albergues a uno de realojamiento 

META 3:

9 Minor wording adjustments from the Five-Year Strategic Plan have been made to reflect current state
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Estandarizar la planificación de emergencias y de continuidad de las operaciones de las opciones de 
albergues para las personas que se encuentran sin hogar .

•  Progreso para el año 2022: clarificar los protocolos de activación relacionados con las condiciones 
adversas del clima y capacitar a los proveedores . 



Identificar y derribar las barreras de acceso mediante la creación de un foro para la colaboración 
entre los sistemas, para así atender mejor a los huéspedes con necesidades complejas, incluyendo 
aquellos con necesidades en relación con actividades de la vida diaria (ADL, por sus siglas en inglés), 
la recopilación de datos para determinar el impacto de estos problemas y el uso de esos datos para 
orientar la estrategia .

•  Progreso para el año 2022: establecer un foro, desarrollar una estrategia de recopilación de datos 
y comenzar a recopilarlos . 

Desarrollar un plan que incluya los requisitos de información de los contratos, para llevar un registro 
de los casos de prohibiciones de acceso temporales o permanentes a un albergue en el HMIS y un 
análisis para llevar un registro de la demografía de los clientes que reciben prohibiciones para identi-
ficar cualquier impacto dispar .

Evaluar los datos actuales y crear nuevos procesos de recopilación de datos cuando sea necesario 
para llevar un registro de los ingresos .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Requerir datos de calidad y en tiempo real en el HMIS para todas las poblaciones

META 3:  completar una transformación del sistema de albergues a uno de realojamiento continued



Mejorar el sistema de resolución de la carencia de hogar para las familias 

META 4:

Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso


Satisfacer mejor las necesidades de las familias que se encuentran sin hogar estableciendo puntos 
de acceso claros y conocidos que ofrezcan una revisión universal de resoluciones rápidas y conexión 
con lugares temporales seguros para alojarse cuando sea necesario .

•  Progreso para el año 2022: evaluar opciones de puntos de acceso para las familias en coordi-
nación con otros proveedores y sistemas (Ej .: Servicios Humanos de Denver, DPS) 

Apoyar a las familias en crisis expandiendo la capacidad de las opciones de albergues colectivos y 
no colectivos para las familias, además de otras opciones de tiempo limitado, como viviendas de 
transición o viviendas puente, junto con apoyo adicional de gestión de casos .


Garantizar las conexiones en todo el sistema de servicios para personas sin hogar coordinando el 
trabajo con la Iniciativa de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de Denver y OneHome para 
establecer puntos de acceso claros a los servicios de viviendas y para personas sin hogar .



Ayudar a satisfacer las necesidades de todos los huéspedes proporcionando capacitaciones y apoyo 
para los colaboradores con el fin de implementar políticas inclusivas para los huéspedes de la comu-
nidad LGBTQ+ y apoyar las adaptaciones de ADA .

•  Progreso para el año 2022: necesidades de capacitaciones o de asistencia técnica para crear 
espacios inclusivos para todas las personas, incluyendo huéspedes de la comunidad LGBTQ+ y 
apoyar las adaptaciones de ADA .

Ayudar a las familias a aumentar sus ingresos colaborando con la Oficina de Desarrollo Económico y 
Oportunidad de Denver y el Departamento de Servicios Humanos de Denver para obtener beneficios, 
capacitaciones laborales y oportunidades de trabajo como aprendiz .

 Requerir datos de calidad y en tiempo real en el HMIS para todas las poblaciones .

 Mejorar los datos sobre los miembros de las familias en el HMIS .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Apoyar la estabilidad de las familias por medio de un aumento de las estrategias basadas en la vivi-
enda e ingresos, incluyendo prevención de carencia de hogar, recursos de apoyo de realojamiento por 
un tiempo limitado (por ejemplo, asistencia para el primer mes de alquiler y depósito, realojamiento 
rápido), dedicando subsidios a largo plazo para las familias que se encuentran sin hogar, integrando 
servicios de apoyo apropiados cuando sea necesario y explorando modelos de financiamiento innova-
dores (por ejemplo, bono de impacto social) . .

Maximizar la eficacia del uso de los vouchers de elección de vivienda colaborando con la Autoridad 
de Vivienda de Denver en el uso estratégico de las preferencias de las personas sin hogar .

Explorar la estabilidad de la vivienda de las familias después de dejar las estrategias de realoja-
miento para identificar nuevas recaídas a una situación de carencia de hogar y explorar la necesidad 
de subsidios superficiales .
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OPERACIONES

LOS HABITANTES DE DENVER Y SUS 

COLABORADORES RECIBIRÁN APOYO 

EFICAZ, OPORTUNO Y TRANSPARENTE Y 

TENDRÁN LA CONFIANZA DE QUE HOST 

ESTÁ MIDIENDO LO QUE IMPORTA Y 

HACIENDO PARTICIPAR EFICAZMENTE  

A LA COMUNIDAD.
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A través de nuestro trabajo en el equipo de operaciones, HOST se asegurará de que los habitantes 

de Denver sepan lo que hace nuestro Departamento para abordar la inestabilidad y carencia de 

vivienda, cómo marca la diferencia y dónde acudir cuando necesiten ayuda. Involucraremos a 

nuestra comunidad, especialmente a aquellos con experiencias vividas, para que nuestros habi-

tantes se sientan escuchados y vean sus comentarios reflejados en nuestro enfoque. 

Como una organización informada por los datos, HOST tendrá las herramientas y los datos para apoyar el 

progreso hacia nuestras metas y garantizar que no tengamos resultados dispares relacionados con la raza . 

HOST está examinando los datos demográficos para identificar los resultados dispares en las diversas subpo-

blaciones que atendemos y está usando esta información para orientar las prioridades, mientras a la vez 

mantiene el profundo compromiso de proporcionar enfoques centrados en las personas e informados en el 

trauma que satisfagan de mejor manera las necesidades y situaciones únicas de cada persona . En el año 

2022, estableceremos una gran parte de la base para la recopilación de datos y presentación de informes, 

haciendo que la información sea accesible y comprensible para las personas que la necesitan .

HOST está examinando los datos demográficos para identificar los resultados dispares en las diversas subpo-

blaciones que atendemos y está usando esta información para orientar las prioridades, mientras a la vez 

mantiene el profundo compromiso de proporcionar enfoques centrados en las personas e informados en el 

trauma que satisfagan de mejor manera las necesidades y situaciones únicas de cada persona .

Aunque ya hemos comenzado a trabajar para mejorar los procesos de adquisición y los periodos de contratos 

para ayudar a los colaboradores a proporcionar servicios sólidos para la comunidad con mayor rapidez, 

seguiremos avanzando para garantizar la transparencia, comunicación y congruencia en nuestro trabajo con 

los colaboradores, además de ampliar la infraestructura de nuestro Departamento para satisfacer las necesi-

dades de nuestra creciente cartera y de personal . 

Las operaciones son fundamentales para apoyar todo el trabajo del departamento. 

La División de Operaciones proporciona los servicios necesarios para lograr los 

objetivos de HOST de proporcionar oportunidades de vivienda, estabilidad de la 

vivienda y resolución de la carencia de hogar: 

• garantizando que los servicios y proyectos 

de HOST reciban la orientación de las 

personas con necesidades de nuestra 

comunidad y que las atiendan de  

manera equitativa;

• utilizando datos, evaluaciones y 

participación para impulsar los procesos 

de toma de decisiones, políticas públicas y 

responsabilidad; 

• proporcionando una administración sólida 

de los recursos públicos y privados para 

lograr resultados a largo plazo; 

• comunicándose y participando de forma 

proactiva con los habitantes y partes 

interesadas para garantizar que estén 

informados y empoderados como socios; y 

• fomentando un ambiente de trabajo 

colaborativo y conectado.



La siguiente tabla muestra todas las metas y estrategias operacionales del Plan estratégico de cinco años y 

refleja si se determinó que se completarán durante la Fase 1 (años 1 y 2) o Fase 2 (años 3 a 5) . Las marcas 

de verificación indican las metas y estrategias que estarán en progreso durante el año 2022, mientras que las 

secciones destacadas indican las estrategias que son la mayor prioridad para el año 2022 . Las estrellas se 

usan para indicar que una estrategia ya se ha completado .

Prioridades clave para 2022 

• evaluar, ajustar y expandir las herramientas y canales de comunicación y participación comunitaria 

con el fin de satisfacer mejor las necesidades de nuestras audiencias y desarrollar un proceso 

intencional para obtener los comentarios y opiniones de nuestras partes interesadas, especial-

mente de quienes usan nuestros servicios

• desarrollar e implementar planes de comunicación y participación intencionales y estratégicos en 

relación con las prioridades del departamento

• para facilitar la contratación con HOST, implementar procesos de incorporación para sus beneficia-

rios y proporcionar recursos adicionales para clarificar los procesos . 

• para aumentar la transparencia, HOST desarrollará herramientas de información disponibles  

para el público . 

• para expandir nuestro papel regional, HOST trabajará con las organizaciones colaboradoras  

para redefinir el foro anual de la vivienda como una conferencia regional sobre la vivienda y 

carencia de hogar .
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso

 Establecer un procedimiento de operaciones estándar en los departamentos para garantizar una 
respuesta oportuna a las inquietudes y consultas de la comunidad .


Utilizar mejor los canales de comunicación existentes (relaciones con los medios de comunicación, 
boletines informativos, sitio web) y crear otros medios nuevos según sea necesario (redes sociales, 
videos, blog, etc .) .


Rediseñar el sitio web de HOST teniendo en cuenta las necesidades de información de diversas audien-
cias, incluyendo respuestas a las preguntas frecuentes e información de contacto, integrar herramientas 
de traducción y garantizar la accesibilidad .


Desarrollar capacitaciones internas sobre comunicación y participación, incluyendo procesos del 
Concejo Municipal, relaciones con los medios de comunicación, reuniones públicas y solicitudes de 
registros abiertos .


Desarrollar un proceso para obtener retroalimentación periódica de los miembros de la comunidad 
con experiencia vivida de inestabilidad de la vivienda, viviendas asequibles y carencia de hogar, para 
informar la planificación anual de HOST, las adquisiciones, etc .

•  Progreso para el año 2022: crear un proceso estándar que esté integrado con planes de comuni-
cación y participación producidos para otros programas y prioridades .


Desarrollar e implementar planes intencionales de comunicación y participación comunitaria en 
cada una de nuestras áreas prioritarias de trabajo orientadas por mejores prácticas y en un enfoque 
proactivo y estratégico .


Expandir el alcance a los grupos de los vecindarios y obtener oportunidades de publicación en 
medios de comunicación sobre el impacto de la vivienda para los habitantes de Denver, incluyendo el 
uso de narración de historias .

•  Progreso para el año 2022: identificar oportunidades tanto de labores de alcance como de medios 
proactivos ganados .

 Trabajar con los equipos de alcance de resolución de la carencia de hogar para desarrollar herra-
mientas más efectivas de derivación a albergues y servicios .

Desarrollar un marco de participación de la comunidad en torno a los nuevos desarrollos o ubica-
ciones de servicios, prestando atención a la inclusión de las voces de aquellas personas que 
necesitan y se benefician de las viviendas asequibles y de los habitantes de la comunidad, además 
de integrar principios de desarrollos liderados por la comunidad para la creación de desarrollos en las 
comunidades históricamente marginalizadas .

Desarrollar una estrategia de alcance para HOST y otros programas de vivienda de la ciudad dirigidos 
a los habitantes/vecindarios más necesitados (potenciando los hallazgos del ensayo de control alea-
torio de alcance de Asistencia Temporal para el Alquiler y Servicios Públicos o TRUA, por sus siglas en 
inglés) que elimine las barreras de acceso (por ejemplo, el idioma, falta de acceso a Internet, etc.)

•  Progreso para el año 2022: realizar mejoras de acceso relacionadas con el lenguaje en los  
materiales de marketing complementarios de TRUA/ERAP.

Expandir las comunicaciones y participación comunitaria 

META 1:
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 Garantizar que los materiales se creen en conjunto y que se traduzcan para llegar a los habitantes de 
Denver que no hablan inglés; priorizar el acceso de idiomas y mensajes culturalmente apropiados.



Desarrollar y aplicar una estrategia de participación que incluya a las personas comunes (más allá 
del Concejo Municipal y Organizaciones Vecinales Registradas) y que se centre en la comunicación 
bidireccional, escuchando a las personas de manera más intencional .

•  Progreso para el año 2022: crear una guía general de estándares para el departamento y sus 
colaboradores e incorporarla en los planes individuales de comunicación y compromiso para los 
programas y prioridades .


Dirigir un esfuerzo en toda la ciudad para coordinar las comunicaciones sobre la manera en que la 
ciudad trabaja para abordar la carencia de hogar entre todas las agencias, incluyendo, en particular, 
la ordenanza de campamentos no autorizados y limpiezas de campamentos .

 Crear listas de contactos segmentadas según audiencia para garantizar que estemos llegando a las 
personas correctas con la información que corresponde .

Producir una amplia gama de materiales y presentaciones, además de establecer una oficina de 
oradores de HOST para ayudar a educar e informar a los empleados municipales y a la comunidad 
acerca de la estabilidad de la vivienda, viviendas asequibles y carencia de hogar .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Desarrollar un sistema para compensar a los miembros de la comunidad con experiencia vivida por 
contribuir con su tiempo, como una manera de crear equidad con aquellos que proporcionan sus 
conocimientos profesionales .

Desarrollar capacitaciones y herramientas para ayudar a garantizar que los estándares de  
comunicación y participación comunitaria de HOST se extiendan y se operen por medio del trabajo  
de nuestros colaboradores .

META 1: Expandir las comunicaciones y participación comunitaria continued



Fase 1    
(años 1-2) Estrategia y notas del progreso



Adquisición: mejorar la transparencia en el proceso de adquisición por medio de:  
•  la entrega de avisos de adquisiciones previstas en el sitio web de HOST antes de su publicación 

formal;
•  luna notificación a la comunidad y postulantes sobre las propuestas que HOST pretende instaurar 

publicando esta información en el sitio web de HOST; 
•  lla colaboración con la Fiscalía de la Ciudad y Servicios Generales para aclarar la comunicación 

permitida entre la Ciudad y los posibles solicitantes durante el proceso de adquisición;
•  lla publicación de información de las preguntas frecuentes en el sitio web de HOST .


Adquisición: integrar aún más el compromiso de promover la equidad en el proceso de adquisición.
•  Progreso para el año 2022: revisar el lenguaje de las plantillas existentes y modificar los contratos 

según corresponda para reflejar la equidad racial como un resultado primario deseado expresado.



Procesos de contratación y finanzas: hacer que sea más fácil para los colaboradores trabajar con 
HOST mediante: 
•  la evaluación de las barreras del trabajo junto a HOST y priorizar las mejoras dentro de los 

parámetros legales; e 
•  limplementar capacitaciones y procesos de incorporación para ayudar a los colaboradores a 

cumplir con los requisitos de contratación, presupuesto y documentación de facturas .
•   Progreso para el año 2022: trabajar internamente y con las partes interesadas para evaluar las 

barreras e implementar los procesos de incorporación desde el comienzo de la subvención .


Procesos de contratación y finanzas: proporcionar una mayor estabilidad en relación con el finan-
ciamiento mediante la celebración de contratos plurianuales cada vez que sea apropiado, con el fin 
de apoyar de mejor manera la planificación de las agencias colaboradoras y la implementación de 
los programas . 

Procesos de contratación y finanzas: mejorar la eficiencia y transparencia en relación con cómo 
trabajar junto a HOST por medio de:  
•  la clarificación de los procesos y procedimientos
•  el desarrollo de recursos para proporcionar claridad sobre los componentes de los programas y los 

tipos de gastos usados con mayor frecuencia; y
•  la publicación de formularios, instrucciones y otros recursos relevantes en el sitio web de HOST 

relacionados con los requisitos de contratación, presupuesto y documentación de facturas .

 Procesos de contratación y finanzas: implementar un proceso oportuno, claro y constante de super-
visión de los contratos .

 Expandir la funcionalidad y el uso de los sistemas de datos de HOST para apoyar procesos de 
contratación y facturación electrónicos más eficientes y seguimiento .

Fase 2    
(años 3-5) Estrategia y notas del progreso

Poner a prueba las contrataciones basadas en el rendimiento con una muestra de los contratos de 
HOST para determinar los beneficios, desafíos de la implementación y la alineación con los requisitos 
de otras fuentes de financiamiento .

Expandir y apoyar las colaboraciones por medio de procesos transparentes, 
eficientes y eficaces de adquisición, contratación y financieros

META 2:
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso

 Desarrollar y poner a disposición del público un tablero de datos con el fin de informar los resultados 
y medidas del plan estratégico para llevar un registro del progreso y ofrecer transparencia y  
responsabilidad .

 Desarrollar y proporcionar un tablero de datos financieros para el público que muestre el presupuesto y 
los gastos disponibles .


Aclarar las expectativas de reporte de los colaboradores, perfeccionando e implementando planes de 
capacitación para los colaboradores de HOST sobre las plataformas requeridas de reportes y propor-
cionando la asistencia técnica necesaria para garantizar la exhaustividad y calidad de los datos .

 Financiar e implementar un sistema de datos para mejorar el acceso a las viviendas asequibles 
en toda la ciudad, apoyar la implementación de políticas de priorización y ayudar a conectar a 
los habitantes con las opciones disponibles de viviendas asequibles.

Desarrollar, financiar e implementar una encuesta para los habitantes participantes en programas de 
viviendas asequibles apoyados por HOST al menos dos veces al año, para evaluar las características 
de los habitantes, la estabilidad a largo plazo y otros resultados, además de identificar las necesi-
dades de servicios para apoyar de mejor manera la estabilidad a largo plazo .


Aumentar la capacidad de utilización de datos para impulsar la equidad (por ejemplo, llevando un 
registro de los hogares atendidos según raza/etnia, comparando la información demográfica de los 
hogares atendidos con los hogares con necesidades, utilizando los datos para identificar estrategias 
para mejorar el acceso, etc.).

 Informar sobre las unidades con restricciones de ingresos por rangos detallados de AMI y tenencia 
(por ejemplo, a un nivel igual o inferior al 30% del AMI, 31-40% del AMI, etc .) .

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Completar un análisis de las necesidades de viviendas para orientar las inversiones de HOST con el 
fin de evaluar las necesidades de viviendas, identificar los factores a nivel de vecindarios, además de 
llevar un registro de las tendencias de mudanzas y carencia de hogar de los hogares, integrando los 
datos de las agencias y sistemas relacionados cuando estén disponibles (por ejemplo, datos de cortes 
de servicios públicos, datos de utilización de vouchers, etc .)

Alinear las medidas de desempeño y resultados en todos los tipos de programas de HOST e integrar 
las medidas de los resultados de manera más uniforme en todos los contratos de programas de 
HOST que comiencen en el año 2024 .

Profundizar la infraestructura de datos para proporcionar transparencia y responsabi-
lidad, orientar los procesos de toma de decisiones y apoyar las mejoras continuas

META 3:



Impulsar enfoques a nivel municipal y regional, incluyendo una agenda  
política y legislativa

META 4:
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Fase 1    
(años 1-2)

Estrategia y notas del progreso

 Trabajar con organizaciones colaboradoras para reinventar el foro anual de la vivienda como una 
conferencia regional sobre la vivienda y carencia de hogar .

 Dirigir la coordinación de la estrategia de toda la ciudad para que la carencia de hogar sea una experi-
encia poco común, breve y que no se vuelva a repetir para los habitantes de Denver y garantizar que las 
respuestas a la carencia de hogar y las necesidades de la comunidad estén alineadas con este impacto .

 Trabajar con colaboradores para garantizar que las organizaciones regionales estén usando el 
Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS, por sus siglas en inglés) .

Explorar e identificar posibles fuentes de financiamiento para la estabilidad de la vivienda con el 
fin de aumentar los niveles de apoyo que se pueden proporcionar más allá de la recuperación de la 
pandemia y emergencias .


Impulsar una política de priorización, la cual priorizaría a los habitantes que están en riesgo de ser despla-
zados o que ya han sido desplazados para que reciban viviendas asequibles recientemente desarrolladas; 
para la consideración de la Oficina del alcalde y agencias de la ciudad afectadas, y, a la espera de viabil-
idad, impulsar el proyecto para su posterior adopción e implementación por parte del Concejo Municipal

 Abogar por los esfuerzos para expandir los recursos de apoyo federales y estatales para viviendas 
asequibles (por ejemplo, programas de vouchers) .

•  Progreso para el año 2022: se espera que la abogacía sea constante a medida que surjan oportunidades .



Apoyar los esfuerzos para avanzar estrategias clave de uso de terreno para avanzar viviendas 
asequibles destacadas en Blueprint Denver, tales como: 

•  diversificar las opciones de vivienda por medio de la expansión de las unidades de viviendas acce-
sorias y eliminar las barreras para la construcción

•  aumentar el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos en toda la ciudad, particu-
larmente en las zonas cercanas a transporte público, servicios y comodidades . Adicionalmente, 
apoyar la creación de incentivos de zonificación y otros incentivos para aumentar la oferta de 
viviendas asequibles en estos desarrollos . 

•  diversificar las opciones de viviendas para explorar oportunidades de integración de tipos de 
viviendas intermedias que falten (dúplex, casas adosadas y apartamentos pequeños) en toda la 
ciudad . Apoyar cambios en los códigos de regulación y zonificación que reduzcan las barreras para 
la creación de viviendas asequibles .

•  Progreso para el año 2022: de manera alineada con los planes de proyectos del CPD, apoyar los 
esfuerzos de expansión de la asequibilidad de la vivienda y las oportunidades de expandir la zonifi-
cación para las unidades de vivienda accesoria .
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META 4:  Impulsar enfoques a nivel municipal y regional, incluyendo una agenda 
política y legislativa continued

Explorar políticas para reducir la discriminación en la vivienda (por ejemplo, antecedentes penales, requis-
itos de ingresos/empleo) .


Colaborar con la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario y los colaboradores de la comu-
nidad en la Iniciativa de Planificación de Vecindarios y utilizar los planes de área para orientar los 
Planes de Acción anuales de HOST . 

Fase 2    
(años 3-5)

Estrategia y notas del progreso

Trabajar con los colaboradores del sistema regional para abordar y reducir los trastornos por consumo 
de sustancias, las sobredosis y fallecimientos, además de los fallecimientos por exposición a las 
condiciones climáticas . 

Explorar con los colaboradores regionales y los órganos legislativos apropiados la viabilidad de las 
medidas impositivas regionales para abordar las viviendas asequibles y carencia de hogar .

Desarrollar y mantener datos de calidad y en tiempo real (por lista de nombres) en el Sistema de 
Información de Gestión de Personas sin Hogar de Colorado (HMIS, por sus siglas en inglés) sobre las 
personas que no cuentan con un refugio .
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PAISAJE FINANCIERO
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Para el año 2022, HOST ha priorizado las inversiones de acuerdo con 
su Plan estratégico de cinco años. A medida que HOST busca invertir 
recursos adicionales para ayudar en los esfuerzos de recuperación 
de Denver de la pandemia del COVID-19, nos hemos enfocado partic-
ularmente en las metas para expandir el acceso a oportunidades de 
viviendas asequibles, evitar los desalojos y abordar la carencia de 
hogar y de un refugio. Esta sección describe las fuentes de ingresos 
disponibles para HOST en relación con este trabajo y las maneras en 
que el departamento planifica usar esos fondos.  

Ingresos proyectados para el año 2022
El presupuesto proyectado para el año 2022 en este Plan de Acción 2022 incluye todos los ingresos disponibles 

para su planificación y asignación a programas y proyectos para el próximo año . Este es un presupuesto más 

amplio e inclusivo que el que se proporciona en el Libro de presupuesto de la ciudad, el cual presenta los 

ingresos que se prevé gastar durante el año . Debido a que una parte del trabajo de HOST, particularmente el de 

desarrollo de viviendas asequibles, puede extenderse a lo largo de varios años, el financiamiento presupuestado 

y comprometido de los proyectos en un año en particular puede no desembolsarse hasta un año futuro .

Los principales tipos de ingresos que recibirá HOST en el año 2022 son el Fondo General de la Ciudad, el Fondo 

de Vivienda Asequible aprobado por los votantes, el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar aprobado por 

los votantes, subvenciones federales y recursos relacionados con la recuperación . En la Figura 2 se proporciona 

un resumen de las cantidades proporcionadas por cada categoría de ingresos, mientras que en la Figura 3 se 

muestra la contabilidad detallada de todas las fuentes de ingresos . La siguiente sección describe el impacto 

único de los fondos de recuperación para impulsar las metas del Plan estratégico de cinco años . En el Apéndice 

B de este plan y en el Apéndice A3 del Plan estratégico de cinco años de HOST se puede encontrar información 

adicional sobre otras categorías de ingresos y fuentes de financiamiento complementarias .

Presupuesto proyectado para el año 2022 del Departamento de Estabilidad  
de la Vivienda - Resumen

   FIGURA 2

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Department-of-Finance/Our-Divisions/Budget-Management-Office-BMO/City-Budget
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Department-of-Housing-Stability/About-Housing-Stability/Plans-and-Reports/Five-Year-Strategic-Planning-Efforts
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Notas: Fondos de Respuesta y Recuperación del COVID-19 . Si se aprueban, incluye nuevas posibles fuentes 

de financiamiento que deben ser aprobadas por los votantes en las elecciones de noviembre de 2021; Fondos 

de Respuesta y Recuperación del COVID-19 . En proceso: incluye fondos en los que HOST tiene una carta de 

adjudicación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, pero no un acuerdo 

ejecutado de subvención .  

Presupuesto proyectado del año 2022 para el Departamento de Estabilidad  
de la Vivienda - Detalle 

   FIGURA 3

Fuente de financiamiento Monto Porcentaje

Presupuesto del Fondo General de HOST $34,080,065 12.6%

Fondo de Vivienda Asequible (AHF) $36,074,463 13.3%

Transferencias a futuro del Fondo de Vivienda Asequible $19,305 0 .0%

Impuesto sobre la propiedad $8,953,160 3 .3%

Fondo General/ ingresos por intereses $648,751 0 .2%

Impuesto sobre uso de marihuana recreacional $12,331,247 4 .6%

Ingresos proyectados de la tarifa de vinculación y transferencias a futuro $14,122,000 5 .2%

Fondo de Resolución de Personas sin Hogar (HRF) $40,943,677 15.1%

Fondos federales $12,991,045 4.8%

Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) $2,022,075 0 .7%

Programa de Asociaciones para Inversión en Vivienda (HOME) $2,985,485 1 .1%

Oportunidades de Vivienda para las Personas con SIDA $2,882,065 1 .1%

Programa de Estabilización de Vecindarios II $139,005 0 .1%

Skyline Housing $1,477,771 0 .5%

Restauración de viviendas para alquiler $572,000 0 .2%

Subvención de Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés) $597,226 0 .2%

Continuo de Atención $2,315,418 0 .9%

Otros fondos $19,381,580 7.2%

Asistencia hipotecaria del área metropolitana $4,200,000 1 .6%

Contratos de rendimiento de HOST $3,377,000 1 .2%

Fondo Rotatorio de Préstamos para Viviendas Asequibles $3,440,694 1 .3%

Ordenanza sobre la vivienda inclusiva $3,854,216 1 .4%

Fondo de la Tarifa de Incentivo de Viviendas Asequibles $1,178 0 .0%

Desarrollo comunitario - donación $78,782 0 .0%

Fondo de Vivienda Asequible $597,707 0 .2%

Donaciones de HMLS $310,693 0 .1%

Fondo de Servicios para Personas sin Hogar $1,000,000 0 .4%

Apoyo de servicios públicos de albergues para personas sin hogar $262,500 0 .1%

Fondo de Subvenciones Privadas para la Estabilidad de la Vivienda $2,258,810 0 .8%

Fondos de la respuesta ante el COVID-19 y de recuperación $127,170,140 47.0%

Ley del Plan de Recuperación Estadounidense de HOME $10,820,331 4 .0%

Ley del Plan de Recuperación Estadounidense $50,270,000 18 .6%

Tramo 1 del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP) $205,253 0 .1%

Tramo 2 de ERAP $27,274,556 10 .1%

Bono de Obligación General (si se aprueba) $38,600,000 14 .3%

Total $270,640,970 100.0%
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Notas: El monto total del Tramo 1 de ERAP fue de aproximadamente $21 .9 millones . Esos fondos se otorgaron 

a contratos del presupuesto de 2021 . La cantidad restante en el presupuesto de 2022 ($205,253) es la 

cantidad que HOST retiene para apoyar la administración . 

Uso del financiamiento de recuperación para impulsar las metas del plan
La mayor fuente de ingresos del presupuesto proyectado para el año 2022 proviene de fuentes de recu-

peración federales y locales como consecuencia de la pandemia del COVID-19 . Por medio de RISE Together 

Denver, la ciudad solicitó los comentarios y opiniones de la comunidad sobre las prioridades de inversión del 

financiamiento de recuperación . Si se aprueban y otorgan todas las fuentes, HOST recibirá $127 millones de 

financiamiento de recuperación . El uso de estos fondos es congruente con las metas estratégicas de HOST . 

El presupuesto proyectado de HOST para el año 2022 incluye la totalidad de las cantidades disponibles de 

las fuentes de recuperación . Esto equivale a aproximadamente un 47% del presupuesto proyectado para el 

año 2022 . Sin embargo, no es necesario que estos fondos se gasten solo en el año 2022 . Estas fuentes de 

financiamiento son plurianuales y pueden gastarse en años a futuro . A continuación, se proporciona más infor-

mación sobre cada una de las fuentes . Los montos de financiamiento del presupuesto proyectado para el año 

2022 se resumen en la Figura 4 . 

• Financiamiento estatal y local de la Ley del Plan de Recuperación Estadounidense (ARPA): ARPA les 

proporciona fondos a los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales para apoyar los esfuerzos 

de respuesta ante el COVID-19, reemplazar los ingresos perdidos y fortalecer el apoyo para los servicios 

públicos y empleos, apoyar la estabilización económica de los hogares y negocios, además de abordar 

las disparidades económicas y de salud pública que crearon impactos inequitativos relacionados con la 

pandemia . Los fondos estatales y locales de ARPA deben gastarse antes del 31 de diciembre de 2024 . 

Estos fondos se asignarán a los proyectos en dos tramos . Si el Concejo Municipal aprueba el primer tramo 

de financiamiento, HOST recibirá $50,270,000 . Los usos propuestos están alineados con las metas del Plan 

estratégico de cinco años de HOST e incluyen: 

–  expandir las oportunidades de viviendas asequibles: infusión de $28 millones al Fondo de Vivienda 

Asequible para permitir que HOST adquiera, desarrolle y preserve más viviendas asequibles; 

–  reducir los desalojos: $1 .5 millones para los esfuerzos de prevención de desalojos y asistencia para la 

estabilidad;  

–  abordar la carencia de hogar y de un refugio: $4 .3 millones para apoyar las alternativas de albergue, lo 

que incluye espacios seguros al aire libre, casas pequeñas y estacionamientos seguros; 

–  expandir las vías para un realojamiento exitoso: $2 millones para esfuerzos de resolución rápida, asis-

tencia de renta y servicios; 

–  completar la transformación del sistema de albergues en uno de realojamiento:

•  $7,470,000 para mejoras en los albergues (por ejemplo, cocina comercial, clínica) en el albergue de 

4600 48th Avenue; 

•  $3 .5 millones para mejoras de resiliencia en los albergues y mejorar la preparación relacionada con las 

emergencias en los albergues principales; 

•  $3 .5 millones para mejoras de seguridad vital en los centros de recreación de Denver para garantizar 

que se puedan usar de manera segura como albergues en casos de emergencia .

• Subvención ARPA del Programa de Asociaciones para Inversión en Vivienda (HOME): ARPA también 

expandió el financiamiento para el programa HOME del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los Estados Unidos (HUD) . HOST prevé recibir una subvención de $10 .8 millones del HUD para ARPA 

de HOME . Los fondos se deben gastar antes del 30 de septiembre del año 2030 y se pueden usar para 

https://risetogetherdenver.org/
https://risetogetherdenver.org/
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la producción y preservación de viviendas asequibles, asistencia para el pago de alquiler para inquilinos, 

servicios de apoyo, servicios de prevención de la carencia de hogar y asesoramiento en relación con la vivi-

enda, además de la compra y desarrollo de albergues no colectivos . HOST completará un plan de asignación 

para su uso de ARPA de HOME . Por medio de comentarios brindados durante el proceso de planificación 

estratégica de cinco años, HOST escuchó acerca de la necesidad de unidades altamente asequibles a largo 

plazo, por lo que está considerando opciones para ayudar a subvencionar las unidades asequibles plani-

ficadas, con el fin de atender a los hogares con menores niveles de ingresos, o adquirir propiedades para 

crear más unidades que sean asequibles para los hogares con un nivel igual o inferior al 30% del ingreso 

medio del área . Esto apoya la meta de cinco años de expandir las oportunidades de viviendas asequibles . 

• Tramos 1 y 2 del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP): ERAP proporciona financia-

miento para ayudar a los hogares que no pueden pagar el alquiler o servicios públicos . El financiamiento se 

otorgó en dos tramos . El primer tramo se promulgó en diciembre del año 2020 . El financiamiento del tramo 

1 de ERAP de Denver se asignó a los colaboradores comunitarios en 2021 . La cantidad restante del tramo 1 

es la porción que HOST ha retenido para administración . El segundo tramo se promulgó en marzo de 2021 

y se debe gastar antes del 30 de septiembre del año 2025 . Como consecuencia de la pandemia, más de 

175,000 hogares están atrasados con el pago de su alquiler en Colorado . A medida que Denver se recupera 

de la pandemia y caduca la moratoria de desalojos, el uso más eficaz de los fondos de ERAP es la asistencia 

para el pago de alquiler y servicios públicos para mantener a las personas en sus hogares . HOST busca usar 

el programa ERAP principalmente para este propósito e impulsar las metas para apoyar la capacidad de 

elección de los hogares y reducir los desalojos . 

• Bono de Obligación General (GO, por sus siglas en inglés): en noviembre de 2021, los habitantes de Denver 

votaron en relación con una serie de medidas electorales para permitir que la ciudad pida un préstamo de 

$450 millones por medio de un bono de Obligación General para proporcionar fondos adicionales para los 

esfuerzos de recuperación . La medida electoral 2B fue aprobada y le proporcionará a HOST $38 .6 millones 

para viviendas y albergues . Estos fondos se deberán gastar en un plazo de 10 años desde de la emisión del 

bono . Esto proporcionaría $7 .4 millones para la compra del albergue de 4600 48th Avenue con el propósito de 

apoyar la meta de cinco años relacionada con impulsar la transformación del sistema de albergues, además 

de brindar $30 millones de financiamiento para la adquisición de instalaciones de albergues y la conversión y 

construcción de albergues no colectivos para abordar la carencia de hogar y de un refugio .

Posible financiamiento de recuperación disponible para HOST ($127 millones en total)   FIGURA 4

Nota: el monto total del tramo 1 de ERAP fue de alrededor de $21 .9 millones . Esos fondos se otorgaron a 

contratos del presupuesto de 2021 . La cantidad restante del presupuesto del año 2022 ($205,253) es la 

cantidad que HOST está reteniendo para apoyar la administración .  
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Usos planificados de los fondos para el año 2022
HOST planifica usar los fondos disponibles en el presupuesto proyectado para el año 2022 para impulsar las 

metas del plan estratégico de cinco años y está planificando cómo asignar el presupuesto disponible en base a los 

pilares de HOST y el tipo de inversión . Esta sección describe los usos planificados de la totalidad del presupuesto 

proyectado de HOST, el Fondo de Vivienda Asequible (AHF, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Resolución de 

Personas sin Hogar (HRF, por sus siglas en inglés) . Aunque estas proporciones indican nuestra planificación actual, 

es importante destacar que las circunstancias imprevistas, incluyendo emergencias u oportunidades catalizadoras 

que benefician a nuestra comunidad, pueden generar cambios en este plan durante el transcurso del año 2022 .  

HOST planifica usar su presupuesto proyectado para el año 2022 para apoyar cada uno de los pilares del 

departamento con ciertas fuentes de ingresos, enfocándose en mayor medida en algunos pilares en particular . 

Debido a la urgencia de la resolución de la carencia de hogar provocada por la pandemia del COVID-19, además 

de la necesidad de explorar una la transición de los albergues de emergencia, este presupuesto tiene un mayor 

enfoque en la resolución de la carencia de hogar y en los albergues y servicios . Se planifica que solo un poco 

menos de la mitad (48%) del presupuesto se destine a la resolución de la carencia de hogar, que un 33% de la 

totalidad del presupuesto se destine a oportunidades de viviendas, un 13% a la estabilidad de la vivienda y un 

3% a las operaciones . Dentro del Fondo de Vivienda Asequible, se planifica que un 41% se destine a la Auto-

ridad de la Vivienda de Denver (DHA, por sus siglas en inglés) para apoyar el proyecto DHA Delivers for Denver, 

el cual apoya los proyectos de viviendas asequibles, particularmente en relación con la creación de viviendas 

de apoyo . El resto del Fondo de Vivienda Asequible se enfoca principalmente en las oportunidades de viviendas 

(26% de la totalidad del monto del Fondo de Vivienda Asequible) y en la estabilidad de la vivienda (17% de la 

totalidad del monto del Fondo de Vivienda Asequible) . Mientras que el Fondo de Vivienda Asequible se centra 

principalmente en la resolución de la carencia de hogar (62%), se planifica que un 30% del financiamiento se 

destine al pilar de oportunidades de viviendas con el fin de expandir las opciones de viviendas asequibles para 

los habitantes que se encuentran sin hogar . 

Usos planificados por pilar y fuente de ingresos del presupuesto proyectado  
para el año 2022 

   FIGURA 5
 

Notas: “otros” incluye todas las fuentes de ingresos que no están en el Fondo de Vivienda Asequible y el Fondo 

de Resolución de Personas sin Hogar, incluyendo subvenciones federales, otros fondos y fondos de recu-

peración, si se aprueban . Esto asume que se recibirán todos los fondos de recuperación, incluido el bono de 

Obligación General, el cual apoya la resolución de la carencia de hogar . 
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De manera similar, HOST planifica apoyar una serie de tipos de inversiones en el presupuesto proyectado para el 
año 2022, incluyendo albergues y servicios para los habitantes que se encuentran sin hogar, asistencia relacio-
nada con la vivienda, desarrollo y preservación de unidades, además de administración y apoyo continuo para la 
iniciativa D3 . El total del presupuesto proyectado para el año 2022 y los recursos de recuperación se destinarán 
principalmente a los albergues y servicios (46%), mientras que se planifica que un 33% se use en el desar-
rollo y preservación de unidades y un 15% en la asistencia relacionada con la vivienda . Dentro del Fondo de 
Resolución de Personas sin Hogar, aunque alrededor de la mitad (52%) del fondo se destinará a los albergues 
y servicios, se planifica que un 13% se destine a la asistencia relacionada con la vivienda para los habitantes 
que se encuentran sin hogar, mientras que se planifica que un 30% se destine al desarrollo y preservación de 
unidades para los habitantes sin hogar . Dentro del Fondo de Vivienda Asequible, nuevamente, una gran parte 
del fondo (41%) se destina al pago de D3 a DHA para apoyar el desarrollo de viviendas asequibles y de apoyo, 
mientras que un 26% se destina a otros tipos de desarrollo y preservación de unidades y un 17% para la asis-
tencia relacionada con la vivienda . Se planifica que un 10% del Fondo de Vivienda Asequible se destine a los 
albergues y servicios, lo que apoyará inversiones programáticas como las viviendas de transición . 

Usos planificados por tipo de inversión y fuente de ingresos para el presupuesto proyectado 
para el año 2022

   FIGURA 6

Notas: “otros” incluye todas las fuentes de ingresos que no están en el Fondo de Vivienda Asequible y el Fondo 
de Resolución de Personas sin Hogar, incluyendo subvenciones federales, otros fondos y fondos de recu-
peración, si se aprueban . Esto asume que se recibirán todos los fondos de recuperación, incluido el bono de 
Obligación General, el cual apoya los albergues y servicios .

Gasto planificado de los fondos para el año 2022
Esta sección describe cómo se planifica asignar los fondos que se gastarán en el año 2022, de manera 
congruente con la sección de HOST en el Libro de presupuesto de la ciudad . Esto no incluye las fuentes de finan-
ciamiento de recuperación, los que se describen en otras secciones del Libro de presupuesto . El presupuesto de 
HOST en el Libro de presupuesto de la ciudad es de $138 millones en total, con alrededor de $22 millones prove-
nientes del Fondo de Vivienda Asequible y cerca de $41 millones del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar . 

Las tendencias de los gastos planificados (vea las figuras X e Y a continuación) son muy similares a la manera 
en que HOST planifica usar la totalidad de su presupuesto planificado . Una diferencia importante es la cantidad 
que se espera gastar en la estabilidad de la vivienda, la cual equivale a solo un 3% . Como se identifica en el plan 
estratégico de cinco años, el financiamiento de HOST para apoyar este trabajo, sin considerar los fondos de recu-
peración, es limitado . Explorar e identificar otras fuentes de financiamiento para apoyar este trabajo, más allá de 
la recuperación, continúa siendo una estrategia importante para HOST .

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Department-of-Finance/Our-Divisions/Budget-Management-Office-BMO/City-Budget
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Gastos planificados por pilar y fuente de ingresos, Libro de presupuesto de la ciudad de 2022    FIGURA 7

Notas: “otros” incluye todas las fuentes de ingresos que no están en el Fondo de Vivienda Asequible y el Fondo 

de Resolución de Personas sin Hogar, incluyendo subvenciones federales, otros fondos y fondos de recuperación, 

si se aprueban . El presupuesto total para HOST en el Libro de presupuesto de la ciudad es de $138 millones .

Gastos planificados por pilar y tipo de inversión, Libro de presupuesto de la ciudad de 2022    FIGURA 8

Notas: “otros” incluye todas las fuentes de ingresos que no están en el Fondo de Vivienda Asequible y el Fondo 

de Resolución de Personas sin Hogar, incluyendo subvenciones federales, otros fondos y fondos de recuperación, 

si se aprueban . El presupuesto total de HOST en el Libro de presupuesto de la ciudad es de $138 millones . 
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: ESTE PLAN DE ACCIÓN DE 2022 ESTABLECE 

LOS PASOS INICIALES QUE HOST Y NUESTROS 

COLABORADORES ESTÁN DANDO EN EL CAMINO PARA 

LOGRAR NUESTRO AMBICIOSO PLAN ESTRATÉGICO 

DE CINCO AÑOS. A MEDIDA QUE TRABAJAMOS PARA 

RECUPERARNOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, 

EL FINANCIAMIENTO DE RECUPERACIÓN AYUDARÁ 

A DARLES UN IMPULSO INICIAL MUY NECESARIO  

A NUESTROS ESFUERZOS.  
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Durante el próximo año, usaremos nuestro presupuesto de más 
de $270 millones para comenzar a implementar esta visión, enfo-
cándonos primero en los asuntos de mayor urgencia para Denver. 
Específicamente, en el año 2022, HOST:  

•  invertirá el financiamiento de recuperación para expandir la disponibilidad de viviendas, reforzará las 

inversiones fundamentales para aliviar las presiones de los desplazamientos involuntarios y expandirá los 

programas de estabilidad de la vivienda, además de invertir en albergues y alternativas para los albergues 

(por ejemplo, espacios seguros al aire libre, casas pequeñas y estacionamientos seguros) para propor-

cionarles seguridad y estabilidad a los habitantes que se encuentran sin hogar, mientras se evalúan las 

soluciones relacionadas con la vivienda; 

•  creará y preservará más de 1,400 viviendas asequibles para alquiler y venta, incluyendo 185 unidades de 

viviendas de apoyo (de las 7,000 unidades previstas en el plan de cinco años); 

•  atenderá a más de 6,000 hogares en programas de estabilidad, incluyendo asistencia para el alquiler y 

servicios públicos y defensa legal para evitar los desalojos; 

•  alojará al menos a 1,400 hogares que no tengan una vivienda por medio de programas de resolución de la 

carencia de hogar y a 900 hogares de Denver por medio del sistema regional de entrada coordinada, OneHome; 

•  abordará la carencia de hogar y de un refugio por medio de una ampliación de las labores de alcance, 

esfuerzos innovadores relacionados con la vivienda y apoyo para los albergues y opciones alternativas que 

satisfagan la gran diversidad de necesidades de los habitantes;

•  impulsará prioridades políticas fundamentales para aumentar la oferta de viviendas asequibles y abordar 

los desplazamientos involuntarios, incluyendo una expansión de la asequibilidad de la vivienda y políticas 

de priorización;

•  aumentará el apoyo operacional para estos esfuerzos centrando a los habitantes con experiencias de vida 

en los esfuerzos de comunicación y compromiso, mejorando la transparencia y la eficacia de los procesos de 

contratación, adquisición y financieros, y estableciendo herramientas de datos e información para informar 

el progreso del plan . 

Confiamos en que las estrategias que hemos seleccionado prepararán el camino hacia nuestros resultados 

deseados, además, sabemos que nos enfrentaremos a obstáculos que requerirán que tracemos un nuevo 

camino o que requieran herramientas que aún no hemos identificado . Seremos ágiles y nos ajustaremos a las 

circunstancias que se pongan en nuestro camino y actuaremos con urgencia en representación de las numer-

osas personas de nuestra ciudad que necesitan nuestra ayuda . 

Esto requiere que pidamos ayuda . Sabemos que no podemos lograr estos ambiciosos objetivos por nuestra cuenta . 

Una gran parte del trabajo de HOST depende de las condiciones del mercado y económicas de nuestras 

colaboraciones con otras organizaciones: financiadores, desarrolladores, proveedores de organizaciones sin 

fines de lucro, legisladores, contribuyentes y muchos otros . A medida que trabajamos para invertir recursos, 

crear políticas y establecer colaboraciones para proporcionar estabilidad de la vivienda, resolver episodios de 

carencia de hogar y crear y preservar viviendas asequibles que estén alineadas con este plan, lo invitamos a 

que se una a nosotros . Sea cual sea su rol, esperamos que vea una gran cantidad de oportunidades intere-

santes para contribuir con este plan y que empiece hoy mismo .  

Creemos que, juntos, podemos construir un Denver saludable, con viviendas y conectado . Esperamos mantener 

colaboraciones y asociaciones continuamente, además de recibir comentarios y opiniones, innovaciones, soñar 

en grande y lograr nuestros sueños en conjunto . Gracias por acompañarnos en este importante camino .
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Apéndice A. Glosario de términos
Los albergues colectivos son centros de acogida compartidos que albergan a personas sin hogar en espacios 

comunes, como los refugios tradicionales de día y con estadía de noche . En contraste, los albergues no colec-

tivos son centros de acogida que albergan a personas sin hogar en habitaciones para una o dos personas, 

como una habitación en un hotel . 

Los programas de Asistencia Temporal para el Alquiler y Servicios Públicos (TRUA, por sus siglas en inglés) 

ofrecen recursos para los habitantes de Denver que están enfrentando dificultades financieras con el propósito 

de ayudarlos a evitar un desalojo .

Los programas de Bonos de Impacto Social son un tipo único de contrato basado en el rendimiento en el que 

los prestamistas privados y/o filantrópicos prestan fondos para lograr un objetivo específico y reciben un reem-

bolso dependiendo si el programa logra o no sus objetivos . 

La carencia de hogar crónica se ha definido como una persona (o jefe de una familia) con una condición de 

discapacidad que haya sufrido la carencia de un hogar por más de un año, durante el cual la persona puede 

haber vivido en un albergue, un lugar seguro o en un lugar no apto para la habitación humana, o que no haya 

tenido un hogar cuatro o más veces durante últimos tres años .  

HUD define la carga de costos de la vivienda como familias que pagan más del 30% de sus ingresos en la vivi-

enda y que pueden enfrentar dificultades para costear necesidades como alimentación, vestimenta, transporte 

y atención médica .  

Cero funcional para la carencia de hogar entre los veteranos es una meta que significa que una comunidad 

tiene menos veteranos sin hogar de los que puede alojar rutinariamente en una vivienda permanente durante 

un mes determinado . Por ejemplo, si en promedio una comunidad está brindando una vivienda permanente 

para cuatro veteranos al mes, debe tener cuatro o menos veteranos en situación de carencia de hogar durante 

ese mes . Esta realidad debe mantenerse .

El Conteo en un Momento Determinado (PIT, por sus siglas en inglés) se usa principalmente para referirse 

al conteo anual “Point In Time”, el cual es un recuento de las personas que se encuentran sin hogar en el área 

metropolitana de Denver en una sola noche . Este conteo lo administra la Iniciativa de Personas sin Hogar del 

Área Metropolitana de Denver .

Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés) es un programa por 

el cual las agencias estatales y locales asignan aproximadamente $8 mil millones en créditos fiscales para 

la adquisición, restauración o nueva construcción de viviendas de alquiler destinadas para los hogares con 

menores ingresos . 

El Departamento de Estabilidad de la Vivienda usa la abreviación HOST, las letras HO representan la palabra 

housing (vivienda) y las letras ST representan la palabra stability (estabilidad) . 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) 

es la agencia gubernamental federal que recibe asignaciones de la agencia principal para supervisar los 

préstamos hipotecarios y asegurar viviendas para los ciudadanos de ingresos bajos y moderados .

Equidad significa que todas las personas, independiente de quiénes sean o de dónde vengan, tienen la opor-

tunidad de prosperar, asimismo, reconoce que tratar a cada persona o lugar exactamente de la misma manera 

puede no generar oportunidades justas para lograr el éxito .  

Espacio Seguro al Aire Libre (SOS, por sus siglas en inglés) se refiere a un nuevo enfoque de la Ciudad y 

Condado de Denver que crea campamentos temporales autorizados con servicios de apoyo .

El Ingreso medio del área de los hogares (AMI, por sus siglas en inglés) se usa comúnmente para generar datos 

sobre áreas geográficas y divide a los hogares en dos segmentos iguales, donde la primera mitad de los hogares 

gana ingresos inferiores a los ingresos promedio de los hogares y la otra mitad gana ingresos superiores .
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OneHome es el Sistema de Entrada Coordinada del área metropolitana de Denver . La entrada coordinada es 

una de las mejores prácticas que se usan a nivel nacional para encontrar una vivienda para las personas que 

se encuentran sin hogar de una manera coordinada con toda la comunidad . Las comunidades de todo el país 

utilizan este tipo de enfoque coordinado para acabar con la carencia de hogar . Sólo en Denver, más de 2,000 

hogares son evaluados e ingresados a OneHome anualmente . OneHome utiliza la base de datos del Sistema 

de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) para recopilar los datos necesarios para la entrada 

coordinada .  

Las Organizaciones Vecinales Registradas (RNO, por sus siglas en inglés) son grupos formados por habi-

tantes y propietarios de un vecindario que se reúnen de manera habitual y cuya información organizacional y 

de contacto se mantiene registrada en el Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario de la ciudad .

Personas de raza negra, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) es un término del lenguaje 

que prioriza a las personas y que permite darle un giro a otros términos como “marginado” y “minoría” . 

Personas sin hogar (PEH, por sus siglas en inglés) es el término de preferencia para referirse a las personas 

que no cuentan con una vivienda .

La práctica de redlining es una negación sistemática de diversos servicios para los habitantes de determi-

nados vecindarios o comunidades que con frecuencia se relacionan con la raza, ya sea de manera explícita o 

por medio del aumento selectivo de los precios

Sección 8 es el nombre anterior del programa de Vouchers de Elección de Viviendas . Vea la definición de 

Vouchers de Elección de Viviendas de este documento .

El Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS, por sus siglas en inglés) es un sistema 

de datos integrado requerido por HUD para los proveedores de servicios para personas sin hogar . Todos los 

programas que reciban fondos de HUD tienen el requisito de usar el HMIS . HOST también requiere que los 

programas que financia utilicen el HMIS y, a partir del año 2020, está obteniendo informes contractuales del 

HMIS . Colorado tiene un HMIS a nivel estatal . La Iniciativa de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de 

Denver (MDHI, por sus siglas en inglés) supervisa el sistema HMIS para el área metropolitana de Denver . El 

papel de la iniciativa incluye crear nuevos programas, monitorear el sitio para garantizar que se cumplan los 

estándares (por ejemplo, calidad de los datos, puntualidad de la entrada, cumplimiento con los avisos de 

privacidad y prácticas de publicación de información), además de presentar informes .    

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) 

administra el programa de asistencia de la Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario y asigna subven-

ciones anuales para ciudades más grandes (y condados urbanos), como Denver, con el fin de desarrollar 

comunidades viables proporcionando viviendas decentes, un entorno con condiciones de vida adecuadas y 

capacidades de expansión de las oportunidades económicas, especialmente para las personas con ingresos 

bajos y moderados . 

Unidad de Vivienda Accesoria (ADU, por sus siglas en inglés) es un acrónimo del inglés usado para referirse 

a las unidades residenciales adicionales independientes y más pequeñas que se encuentran en el mismo lote 

como una vivienda unifamiliar autónoma (es decir, separadas) . Estas viviendas reciben diversos nombres en 

todo Estados Unidos, como apartamentos accesorios, suites secundarias y apartamentos de abuelas .

Las viviendas de apoyo son una intervención que combina asistencia de viviendas asequibles con servicios de 

apoyo voluntarios de acuerdo a las necesidades . Los servicios están diseñados para desarrollar habilidades 

de vida independiente y de alquiler y para conectar a las personas con servicios comunitarios de atención de 

salud, de tratamiento y empleo .
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Viviendas de Apoyo Permanentes (PSH, por sus siglas en inglés) es una intervención que combina la asis-

tencia de viviendas asequibles con servicios de apoyo voluntarios con el fin de abordar las necesidades de 

las personas que enfrentan una carencia de hogar crónica . Los servicios están diseñados para desarrollar 

habilidades de vida independiente y de alquiler y para conectar a las personas con servicios comunitarios de 

atención de salud, de tratamiento y empleo .

Vivienda Primero es un enfoque que ofrece una vivienda permanente y asequible lo más rápido posible para 

las personas y familias que se encuentran sin hogar y que, más tarde, también proporciona servicios de apoyo 

y conexiones con los recursos de apoyo comunitarios que las personas necesitan para mantener su vivienda y 

evitar volver a enfrentar una situación de carencia de hogar . 

Los Vouchers de Elección de Vivienda (HCV, por sus siglas en inglés) son el principal programa del gobierno 

federal que tiene el propósito de ayudar a las familias de muy bajos ingresos, a las personas mayores y a los 

discapacitados a costear una vivienda decente, segura e higiénica en el mercado privado . Debido a que la 

asistencia para la vivienda se proporciona en representación de la familia o persona, los participantes pueden 

encontrar su propia vivienda, incluyendo casas unifamiliares, casas adosadas y apartamentos . Los vouchers 

de elección de vivienda son administrados localmente por agencias de vivienda pública (PHA, por sus siglas 

en inglés) . Estas agencias reciben fondos federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 

Estados Unidos (HUD) para que administren el programa de vales . 

Apéndice B. Información financiera adicional
Este apéndice ofrece información adicional sobre las fuentes de financiamiento disponibles para el Departa-

mento de Estabilidad de la Vivienda (HOST) y las fuentes de financiamiento externas a HOST que apoyan los 

esfuerzos relacionados con la vivienda y carencia de hogar .

Descripción de las fuentes de ingresos de HOST
Fondo general de la ciudad: el fondo general de la ciudad es el mayor fondo de operaciones de la ciudad . Este 

incluye todos los recursos no restringidos legalmente para un uso específico . La principal fuente de ingresos del 

fondo general es el impuesto sobre las ventas y servicios, el cual representa aproximadamente un 55% de los 

ingresos del fondo . El fondo general se asigna a las agencias de la ciudad de manera anual por medio del proceso 

presupuestario . HOST es uno de alrededor de 35 organismos que reciben financiamiento del fondo general . Se 

espera que cerca de un 13% del presupuesto proyectado para el año 2022 de HOST provenga del fondo general .

Fondo de Vivienda Asequible: el Fondo de Vivienda Asequible (AHF, por sus siglas en inglés) es uno de los 

Fondos de Ingresos Especiales de HOST, el cual está restringido a usos específicos y se asigna anualmente . 

Creado en el año 2016 y duplicado en el año 2018, el Fondo de Vivienda Asequible se financia por medio 

del impuesto sobre la propiedad, una tarifa por pie cuadrado en los nuevos desarrollos denominada “tasa de 

vinculación comercial”, el impuesto sobre las ventas de marihuana recreativa y el Fondo General . HOST se 

encarga de administrar el Fondo de Vivienda Asequible y proporciona aproximadamente $30 millones anuales 

para ayudar a abordar las necesidades de viviendas asequibles en Denver . Los usos específicos del Fondo 

de Vivienda Asequible se describen en el Código Municipal Modificado de Denver e incluyen la producción y 

preservación de viviendas para alquiler, propiedad y de apoyo, además de recursos de apoyo programático, 

como asistencia para compradores de viviendas y otros servicios . El Fondo de Vivienda Asequible consta de 

alrededor de un 13% del presupuesto de HOST proyectado para el año 2022 .

https://library.municode.com/co/denver/codes/code_of_ordinances?nodeId=TITIIREMUCO_CH27HO_ARTVDEFUAFHO
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Fondo de Resolución de Personas sin Hogar: el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar es el segundo 

Fondo de Ingresos Especiales principal de HOST y también se asigna anualmente . En el año 2020, los votantes 

de Denver adoptaron el Fondo de Resolución de Personas sin Hogar, un impuesto sobre las ventas de un 

0 .25% para apoyar a los habitantes que están enfrentando una situación de carencia de hogar o saliendo 

de esta . Se espera que el fondo genere aproximadamente $40 millones anuales, aunque la recaudación 

real del impuesto sobre las ventas depende de factores económicos . Como se indica en el Código Municipal 

Modificado de Denver, los usos aplicables del Fondo de Resolución de Personas sin Hogar incluyen capital, 

operaciones y apoyo programático para la vivienda, albergues y otros servicios para las personas que se 

encuentran sin hogar o saliendo de esta situación . El Fondo de Resolución de Personas sin Hogar proporciona 

alrededor de un 15% del presupuesto de HOST proyectado para el año 2022 .

Subvenciones federales y otras fuentes: una porción del presupuesto de HOST proviene de subvenciones 

federales continuas y otras fuentes de financiamiento . Las subvenciones federales provienen principalmente 

del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), las que se asignan anual-

mente a Denver en base al presupuesto del HUD . Los fondos federales representan alrededor de un 7% del 

presupuesto de HOST proyectado para el año 2022 . Las fuentes de ingresos de la categoría “Otros fondos” 

incluyen donaciones únicas y fuentes de financiamiento más pequeñas que se reponen cuando se pagan los 

préstamos . En conjunto, estas fuentes representan alrededor de un 5% del presupuesto de HOST proyectado 

para el año 2022 .

Fuentes de ingresos complementarias externas a HOST
Aunque HOST gestiona una gran cantidad de ingresos, muchos otros financiadores apoyan el desarrollo de vivi-

endas y programas para reforzar la estabilidad de la vivienda y resolver la carencia de hogar . Para garantizar 

que estos esfuerzos maximicen el uso de los recursos disponibles, HOST trabaja con una serie de colabora-

dores que le brindan su apoyo . Para lograr los objetivos que se describen en este plan, será fundamental que 

estas colaboraciones continúen y alinear los esfuerzos . 

Colaboradores de la ciudad: HOST coordina el uso de estos recursos con sus agencias colaboradoras de la 

ciudad . Trabaja con la Oficina de Desarrollo Económico y Oportunidad de Denver (DEDO, por sus siglas en 

inglés) en el uso de las Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) y 

en el monitoreo y presentación de informes de las subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), con el Departamento de Servicios Humanos de 

Denver (DHS, por sus siglas en inglés) en los esfuerzos de apoyo para las familias que se encuentran sin hogar 

y en enfoques de reembolso del impuesto sobre la propiedad, como también con el Departamento de Finanzas 

(DOF, por sus siglas en inglés) en el proyecto de Bonos de Impacto Social .

Colaboradores a nivel estatal: HOST también colabora de cerca con la División de la Vivienda de Colorado 

(CDOH, por sus siglas en inglés) al interior del Departamento de Asuntos Locales (DOLA, por sus siglas en 

inglés) y la Agencia de Vivienda y Finanzas de Colorado (CHFA, por sus siglas en inglés) . CDOH apoya el 

desarrollo de viviendas asequibles por medio de la asignación de vouchers de asistencia para el alquiler y 

financiamiento de brechas, además de financiar los esfuerzos de estabilidad de la vivienda y programas para 

la resolución de la carencia de hogar . CHFA concede créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos, los 

cuales son un componente fundamental del capital de desarrollos asequibles .

Colaboradores de apoyo: HOST colabora con la Autoridad de la Vivienda de Denver (DHA, por sus siglas en 

inglés) y la comunidad de desarrolladores para crear nuevas viviendas asequibles . HOST trabaja con la DHA 

para crear soluciones innovadoras en relación con la adquisición de terrenos con el fin de apoyar una sólida 

fuente de unidades de vivienda asequibles y de apoyo, lo que incluye la iniciativa de bonos DHA Delivers for 

Denver (D3) . HOST también trabaja con los desarrolladores para proporcionar financiamiento después de que 

ya hayan conseguido otros fondos para la mayor parte de los costos de su proyecto .
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Colaboradores filantrópicos: los financiadores privados, fundaciones y negocios también están invirtiendo en 

intervenciones que apoyan el trabajo de HOST . Un grupo de financiadores privados se reunió en abril del año 

2019 para colaborar con la ciudad y HOST con el fin de expandir los servicios disponibles en los albergues de 

Denver y las oportunidades de viviendas puente, para así proporcionar más lugares seguros y estables donde 

se puedan quedar las personas mientras se conectan con una vivienda permanente . Esto también incluyó 

inversiones de capital en mejoras de seguridad y accesibilidad . Además, Caring for Denver Foundation propor-

ciona un nuevo recurso importante para los servicios de salud mental y abuso de sustancias .

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias: para apoyar su respuesta ante la pandemia, la ciudad ha 

podido presentar gastos realizados en su respuesta ante emergencias para ser reembolsados con fondos de la 

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) . En el primer año de la emer-

gencia, la ciudad gastó aproximadamente $56 .3 millones en apoyo de alojamiento para los habitantes que se 

encuentran sin hogar y que pueden ser reembolsados por FEMA . Estos fondos ayudaron a Denver a expandir 

los albergues abiertos 24/7 y a lanzar nuevos modelos de servicios de albergues no colectivos . Sin embargo, 

estos fondos tienen un límite de tiempo y de uso y no se pueden reemplazar completamente .


