BENEFICIOS
PARA LAS
COMUNIDADES

La diversidad en la vivienda genera vecindarios geniales.
La base de una comunidad próspera es viviendas para
todos. Cada residente de Colorado es una persona única,
por lo tanto, necesitamos una diversidad de viviendas
para cumplir con las necesidades de todas las personas
en la comunidad.

LiveAffordablyColorado.org

El costo de las viviendas en Colorado es alto. ¿Pero
realmente ayudan las viviendas asequibles? ¿Deseo tener
esto en mi vecindario? Este recurso explora cómo las
viviendas asequibles benefician a las comunidades y a la
sociedad en general. Transforman vidas, desarrollando
vecindarios que son lugares donde vivir seguros, saludables
y prósperos.
Las viviendas asequibles sirven a una población amplia en
Colorado, lo que incluye trabajadores esenciales como
policías de patrulla, maestros y enfermeras. Demasiados
residentes de Colorado están batallando para encontrar
viviendas que funcionen en relación con sus necesidades
financieras.
Los empleados que ganan el sueldo mínimo en Colorado
deben trabajar al menos 75 horas por semana para tener
suficiente dinero para alquilar una vivienda de una
habitación de valor justo de mercado sin tener una carga
económica. A nivel estatal, los residentes de Colorado

Vi vie nd o a l bo rde .
Muchos residentes de Colorado que
trabajan duro solamente tienen suficiente
dinero para comprar una casa dentro de
un margen muy estrecho. Un gasto no
esperado como un reparo de carro o una
factura médica puede significar
reducciones de productos esenciales
como alimentos, calefacción y cuidado
infantil. Incluso puede resultar en la
pérdida de un hogar. Miles de personas
pueden sufrir un evento negativo y luego
estar en una crisis de vivienda.

Fuente: National Housing Conference, Paycheck to Paycheck, 2016

deben ganar $22 por hora para tener suficiente dinero para
alquilar una vivienda de dos habitaciones de valor justo de
mercado.
1. Informe de Out of Reach. (2017). Out of Reach 2017: Colorado.
Obtenido en nlihc.org/oor/colorado.

Las viviendas asequibles benefician a las personas de una variedad de maneras al liberar sus recursos financieros para que los
utilicen en otras áreas. Esto incrementa gastos en alimentos, atención médica y otros recursos, y así contribuyen a la economía
local y apoyan a negocios locales.
Un estudio que comparó a familias de bajos ingresos que tenían una carga de costo de vivienda con familias con viviendas
estables encontró que las familias sin una carga de costo tenían más ingresos disponibles, lo que resulta en gastar cinco veces
más dinero en atención médica, tres veces más en alimentos y dos veces más en ahorros para la jubilación.2
“Las viviendas asequibles son un elemento crítico para una economía sustentable. Sin la disponibilidad de viviendas asequibles,
podrían existir desafíos como compras con más discreción, una reducción de la calidad de vida, inestabilidad vecinal y
comunitaria o negocios que batallan para encontrar, mantener o expandir su fuerza laboral local. Para mantenernos competitivos
económicamente, debemos garantizar el acceso a viviendas a todo nivel para que prosperen nuestras comunidades.”
Kim Woodworth
Directora de Operaciones
Consejo de Desarrollo Económico de Colorado
(Economic Development Council of Colorado)

Las viviendas también juegan un rol expandido dentro de nuestra vitalidad económica al generar ingresos locales y al apoyar a
trabajos por todo el estado. De hecho, el impacto económico local combinado de un año de construir y rehabilitar viviendas
asequibles en Colorado incluye $113.1 millones en ingresos y apoya a 1,657 trabajos equivalentes a horario completo. Toda
nuestra comunidad, desde nuestros negocios locales hasta nuestros vecinos, benefician de esta actividad económica cada año.
2.Enterprise Community Partners. 2014 Impact of Affordable Housing on Families and
Communities: A Review of the Evidence Base. Columbia, MD: Amy Brisson y Lindsey Duerr.

Comunidades más saludables
Todos beneficiamos cuando nuestros vecinos están saludables. Cuando las personas tienen una vivienda estable,
pueden obtener los recursos médicos que necesitan para adoptar estilos de vida más saludables. Con opciones de
viviendas asequibles, las familias no se ven obligadas a elegir entre un techo y la buena nutrición. Así nuestras
comunidades llegan a ser mejores lugares donde vivir.
Las familias que tienen una vivienda estable tienen dos veces más ingresos disponibles que pueden dedicar a la atención
médica, alimentos nutritivos y costos de seguro.3 La estabilidad de vivienda y la seguridad alimentaria incrementan la
capacidad de las personas de mantener su atención médica y de llenar sus recetas médicas, lo que resulta en la
reducción de atención médica de emergencia y hospitalizaciones y en estadías no ambulatorias más cortas.4
En comparación con familias en la lista de espera, los niños que residen en viviendas subsidiadas presentan un 28%
menor probabilidad de estar seriamente bajos de peso, un 19% menor probabilidad de experimentar la inseguridad
alimentaria y un 35% mayor probabilidad de estar en buena salud.5
“Las viviendas deficientes están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, nutrición inadecuada
(especialmente en los niños) y salud mental pobre. Los altos costos de viviendas obligan a muchas familias de bajos
ingresos a tomar decisiones difíciles y eliminar ciertos gastos, lo que afecta lo que necesitan para tener vidas saludables.
Las viviendas asequibles estables y seguras son esenciales para contar con familias y comunidades saludables.”
Khanh Nguyen, Portafolio
Directora
Fundación de Salud de Colorado
(Colorado Health Foundation)

“Cuando las familias enfrentan asignar una porción considerable de sus ingresos mensuales al alquiler, como es el caso en
las áreas metropolitanas de Colorado, lo primero que se recorta es el presupuesto de alimentos para asegurar que las familias
tengan un techo sobre sus cabezas. La consecuencia no intencional es que aumenta la hambruna, empeoran los resultados de
salud e incrementan los costos médicos [lo que al final reduce el potencial de ingresos de una familia].”
Joel McClurg
Director de Política Pública
(Hunger Free Colorado)

3. Enterprise Community Partners. 2014. Impact of Affordable Housing on Families and Communities: A Review of the Evidence Base. Columbia, MD: Amy Brisson y Lindsey Duerr.
4. Margot B. Kushel, Reena Gupta, Lauren Gee, & Jennifer S. Haas (2006). Housing Instability and Food Insecurity as Barriers to Health Care Among Low-Income Americans. Journal of
General Internal Medicine, 21(1), 71–77.5.
5. Enterprise Community Partners. 2014. Impact of Affordable Housing on Families and Communities: A Review of the Evidence Base. Columbia, MD: Amy Brisson y Lindsey Duerr.

Dis trit o Mariposa en Denver

Revitalización de vecindarios

Sabemos lo que usted está pensando: ¿qué le ocurrirá al vecindario que usted conoce cuando llegan las viviendas
asequibles al lugar donde usted vive? Las evidencias sugieren que su vecindario será revitalizado. Nuevas viviendas
construidas con las últimas innovaciones y elementos de diseño, junto con inversiones en alumbrado público, paisajismo y
nuevas aceras pueden enriquecer el carácter de toda la comunidad.
En la ciudad de Denver, los valores de las propiedades suben cuando se desarrollan y se mantienen las viviendas
asequibles. El desarrollo de viviendas asequibles en Denver está asociado con un aumento de $7.35 por pie cuadrado
de los valores de propiedad dentro de 4,000 pies de un complejo de viviendas en comparación con regiones
alrededor.8 Dentro de un estudio nacional se indicó que el desarrollo del Crédito Fiscal para Viviendas para Personas
con Bajos Ingresos (una de las maneras principales de financiar las viviendas asequibles) creó un beneficio
económico de $116 millones al considerar los cambios de los precios de viviendas dentro de la comunidad.9
“El plan del Distrito Mariposa fue visionario porque no se enfocaba solamente en el uso de terreno, la zonificación y las
viviendas, también incluyó la salud, la cultura y oportunidades. [El nuevo desarrollo del Distrito Mariposa] creó una
comunidad centrada en el arte que celebra la diversidad y el valor de la cultura mediante un enfoque en las industrias
creativas. El Distrito Mariposa es un hito emblemático dentro de la historia de DHA [la Autoridad de la Vivienda de
Denver] como un líder nacionalmente reconocido dentro del sector de la vivienda y de la revitalización de vecindarios.
Todos estamos orgullosos de haber logrado una transformación grande de un vecindario, la cual: fue informada por
parte de residentes y vecinos; reemplazó todas las unidades subvencionadas; creó 600 unidades de viviendas
intencionales nuevamente construidas; y resultó en un vecindario económica y socialmente diverso y enfocado en
la salud, las oportunidades e la inclusión.”
Ismael Guerrero
Director Ejecutivo
Autoridad de la Vivienda de Denver
[Denver Housing Authority]
8. Cheryl Young (2016). There Doesn’t Go the Neighborhood: Low-Income Housing has No Impact on Nearby Home Values. Trulia
9. Rebecca Diamond & Tim McQuade (2016). Who Wants Affordable Housing in their Backyard? An Equilibrium Analysis of Low Income Property Development. Stanford Graduate School of Business.

Dentro de los salones de clases por todo el estado de Colorado, los niños están batallando para estudiar debido a dificultades
en su hogar. Cambiarse de hogar frecuentemente, las viviendas deficientes y los problemas relacionados con la pobreza
pueden causar muchas distracciones dentro de los estudios de un niño. Cuando estas distracciones son eliminadas dentro de
la vida de un niño, se puede poner más énfasis en sus estudios, así fortaleciendo el salón de clases en su totalidad.
Los niños dentro de situaciones estables de vivienda rinden mejor en la lectura y en las matemáticas, una tendencia
atribuida a la reducción estudiantil de movilidad, sobrepoblación, inseguridad alimentaria y exposición a condiciones
ambientales pobres causando complicaciones de salud.6
Los niños que participan en el programa Moving to Opportunity (Mudanza a la Oportunidad), el cual ayuda a familias con
un alto nivel de pobreza a cambiarse a vecindarios con bajos niveles de pobreza, experimentan un aumento de un 32% en
tasas de asistencia a la universidad, predominantemente dentro de universidades de mejor nivel de calidad.7
“Sabemos que los factores relacionados con estar fuera de la escuela tienen una influencia enorme sobre el éxito escolar. Los
niños que residen en viviendas estables rinden mejor en la escuela y tienen mejores calificaciones y resultados de exámenes
en la lectura y las matemáticas. Las viviendas más estables también están relacionadas con reducciones de movilidad,
inseguridad alimentaria y complicaciones de la salud. Todos estos factores son determinantes del éxito escolar.”
Rob Stein
Superintendente
Distrito Escolar Roaring Fork
6. Center for Housing Policy. 2011. The Impacts of Affordable Housing on Education: A Research Summary. Washington, DC: Maya Brennan.
7. Raj Chetty, Nathaniel Hendren, y Lawrence F. Katz (2016). The Effects of Exposure to Better Neighborhoods on Children: New Evidence from the Moving to Opportunity Experiment. American Economic Review, 106 (4)

Un desarrollo sólido en unión
La necesidad de viviendas asequibles en Colorado nunca ha sido más importante. Housing Colorado es una
asociación integral de industrias que está dedicada a servir a profesionales que están diseñando,
desarrollando e incrementando el apoyo para las viviendas asequibles en Colorado. No solamente
organizamos la construcción de viviendas asequibles; también contamos la historia de por qué son
esenciales para nuestras comunidades hoy en día. Es nuestra tarea ser líderes, educar, activar e innovar
para asegurar que las comunidades de Colorado sean asequibles, saludables, vibrantes y seguras.

Favor de visitar la página liveaffordablycolorado.org para aprender más sobre la
necesidad de viviendas asequibles y las razones por las cuales debemos apoyarlas.
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