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ANTECEDENTES
En el 2013 se abrió la West Line del RTD (Distrito de Transporte Regional), una ruta del metro ligero que
recorre desde el centro de Denver West hasta Golden. La West Line es una de muchas líneas ampliadas
del metro ligero que forman parte del proyecto de 7.600 millones de dólares por parte de FasTracks. En el
período previo a la apertura de la línea, 9to5 reunió encuestas a lo largo de West Corridor y Southwest
Denver, para identificar las expectativas e inquietudes respecto a la ampliación del tránsito. Una gran
cantidad de residentes marcó el costo del transporte público como su mayor dificultad para poder
beneficiarse de la nueva ampliación del transporte, que recorre varias comunidades de bajos ingresos y
comunidades de color. En el caso de Westwood, un vecindario compuesto principalmente de personas
inmigrantes y refugiadas en Southwest Denver, identificamos que el vecindario se ha convertido en un
desierto de transporte público, cuando hace dos años atrás se eliminó su única ruta de autobús. A partir de
estos datos, se lanzaron varias campañas, entre ellas la campaña de transporte público económico en
febrero de 2014 y una campaña para reincorporar la ruta del autobús #4 a lo largo de Morrison Road en
Westwood. El objetivo de la campaña de transporte público económico es tener un RTD responsable de
garantizar que todos los residentes en el Distrito de Transporte Regional tengan acceso un transporte
público de calidad, eficiente, y económico. **
Además de las inquietudes sobre el costo y acceso al transporte público, los residentes expresaron
de forma abrumadora, miedos acerca del aumento de alquiler, ventas de las unidades de alquiler,
empresas locales que se han visto obligadas a cerrar, propietarios que se han negado a realizar
mantenimiento en los edificios, aumento de los desalojos y otros indicios de desplazamiento
comunitario.
Dentro del primer año de la apertura de la línea West del metro ligero en abril de 2013, muchos líderes de
9to5 que vivían a lo largo del corredor West habían sido desplazados en gran parte, debido al aumento del
alquiler y los valores de la propiedad. Los miembros de la comunidad describieron una presión significativa
por dejar su vecindario. Además del aumento drástico del alquiler, también enfrentaron una crisis de
transporte cuando se eliminaron o modificaron de forma importante las rutas de servicio lifeline (consultar).
9to5 trabajó en conjunto con los pasajeros para restablecer una ruta, la 16L, al servicio en 2013. Desde
entonces, 9to5 y nuestros colaboradores comunitarios en todo el estado, siguen observando cambios en el
transporte público local que atraer "pasajeros selectos", a la vez que se disminuye el servicio para las
comunidades de bajos ingresos y comunidades de color.
Está claro que se ha vuelto sumamente conveniente vivir cerca del transporte público, en especial si es
rápido. A medida que se abren las estaciones del metro ligero, se ofrecen nuevos servicios a los residentes,
entre ellos; supermercados, restaurantes, centros de cuidado infantil, bibliotecas, y otros servicios que
incentivan a las familias que son más pequeñas, jóvenes, y con mayores ingresos, a trasladarse a
comunidades históricamente con ingresos más bajos. El ritmo alarmante con el cual se han desplazado los
líderes, dejó claro que existe la necesidad urgente de políticas que prevengan y desalienten el
desplazamiento comunitario dentro del área metropolitana de Denver. Según nuestras conclusiones, no se
puede negar que el costo es una gran dificultad tanto para encontrar una vivienda como para mantenerla y
que una importante falta de protección hacia el arrendatario en el estado de Colorado, ha creado un
ambiente hostil para los inquilinos que viven ahí.
*Nota: Esta es una campaña en desarrollo, con un objetivo actual de implementar un pase de transporte
público basado en el ingreso de sus integrantes.

INTRODUCCIÓN
A comienzos de 2015, 9to5 Colorado comenzó a trabajar en la campaña sobre los derechos del arrendatario,
para fortalecer la protección hacia los inquilinos. Los temas que surgieron en nuestro proceso de
participación comunitaria en paralelo a muchos patrones nacionales fueron: reducción de viviendas públicas
y económicas, desarrollo en zonas urbanas, aumento en la cantidad de arrendatarios, encarecimiento y
desplazamiento. La campaña sobre los derechos del arrendatario fue sólo una de las muchas estrategias que
se han utilizado para combatir las iniciativas de desplazamiento comunitario, y aunque la mayoría de
nuestros datos se centra en aquellos derechos o en la falta de éstos, hemos incorporado otras estrategias, en
las cuales ya estamos trabajando o tenemos el deseo de integrar a nuestra estrategia para el futuro.
9to5 Colorado es un colaborador orgulloso de la campaña Homes for All de Right to the City y comparte la
convicción de que las personas merecen permanecer en sus comunidades, independientemente de sus
ingresos, y que la vivienda y el acceso a terreno es un derecho humano. También consideramos que la
vivienda y el acceso al terreno es fundamentalmente para la justicia racial y económica; y que las
comunidades deberían tener control sobre ésta. La política de vivienda centrada en los arrendatarios debe
sostenerse sobre cinco pilares: accesibilidad, estabilidad a largo plazo y protección contra el
desplazamiento, salud, sustentabilidad y calidad, y control comunitario (Rise of the Renter Nation).
También apoyamos la revitalización de las comunidades, de esta manera los residentes tienen acceso a
alimentos saludables, cuidado infantil, centros comunitarios, trabajos y transporte público económico, pero
creemos firmemente que esto no debería surgir a costa de personas que han vivido en sus vecindarios
durante generaciones. El encarecimiento y desplazamiento no son inevitables, simplemente son un tipo de
desarrollo. Se puede lograr el desarrollo sin desplazamiento, mediante la organización y participación de la
comunidad; garantizando que los líderes locales sean parte de cada proceso de desarrollo, entre ellos, la
dirección y estructura de un futuro desarrollo.
La finalidad de este informe es compartir la información que reunimos con los miembros de la comunidad
a lo largo del área metropolitana de Denver, la cual, identifica las necesidades y problemas que enfrentan
algunos de los residentes que son más vulnerables al desplazamiento y se ven más afectados debido al auge
de desarrollo en la región. También sirve para demostrar cómo nuestra región metropolitana se compara
con otras ciudades en crecimiento por todo EE.UU. y ofrece una discusión profunda acerca de las ideas
para futuras políticas que fortalecerán los derechos de los arrendatarios, las comunidades de bajos ingresos
y de color en nuestra región.
En la primavera de 2015, 9to5 Colorado comenzó a realizar encuestas sobre los derechos del arrendatario,
para identificar las dificultades más grandes que enfrentan a la hora de buscar viviendas en alquiler y
cuando intentan permanecer en sus viviendas. Se reunió un total de 961 encuestas en el área metropolitana
de Denver. Nuestra población objetivo encuestada fueron residentes de bajos ingresos y de piel oscura. Se
reunieron encuestas en línea, a través de campañas puerta a puerta y en eventos especiales. Después de
presentar los datos de la encuesta, además de la información sobre el estado actual de la protección hacia el
arrendatario en Colorado, a nuestros miembros; también reunimos cerca de 100 encuestas, donde se solicita
a los residentes que prioricen los temas políticos que les gustaría que se trataran. El número uno fue el
fortalecimiento de la protección para las personas que tienen problemas de manutención, seguido de los
costos de solicitud, que sólo provoca el desalojo, y limita la verificación del crédito y antecedentes. Los
tres últimos fueron casi parejos para el segundo lugar. A continuación, más información sobre estos temas
políticos y lo que podrían lograrse aquí en Colorado.

ESTADO DE LA REGIÓN
Varios factores contribuyen a la crisis que
enfrentan las comunidades en el área metropolitana
de Denver. Uno de ellos es la ampliación por parte
de FasTracks del RTD, un proyecto de ampliación
del transporte público con un costo de 7.600
millones de dólares financiado a través de
colaboraciones públicas y privadas, que contribuye
a la expansión del área metropolitana (1) y tiene
efectos devastadores sobre las comunidades más
vulnerables. Gran parte del terreno adquirido para
la ampliación atraviesa las comunidades de bajos
ingresos y comunidades de color. La mayoría de
las estaciones de tren también cuenta con planes
integrales, que incorporan el desarrollo de
viviendas de alta densidad y servicios que
aumentan los costos de la vivienda y atienden a los
residentes de medianos ingresos nuevos a la zona,
en lugar de las comunidades originales. Como se
menciona anteriormente, muchos pasajeros
dependientes del transporte público se esfuerzan
para pagar sus pases de transporte público, y las
nuevas líneas del tren dan lugar con frecuencia a
cortes o modificaciones importantes en las rutas de
servicio. La combinación de estos factores crea una
presión significativa de desplazamiento sobre las
comunidades.

Además, los costos de la vivienda en toda el área
metropolitana han aumentado rápidamente. En
general, se considera que la vivienda económica
cuesta el 30% o menos de los ingresos familiares
antes de impuestos. Los datos de Make Room
revelaron que el 40% de los habitantes de Colorado
que trabajan, gasta más del 30% en vivienda (2). Los
propietarios antiguos también sienten un impacto
importante en el alza de los costos de la vivienda, a
medida que aumenta el impuesto sobre la propiedad
da como resultado pagos mucho más altos (3), que
los obliga a dejar la propiedad de la vivienda por una
alta inversión en el mercado de alquiler. En mayo de
2016, las rentas de los departamentos alcanzaron
máximos sin precedentes (4), acompañadas de una
amplia escases de desocupación (5). Las zonas con la
mayor concentración de vacantes también son
probablemente las áreas que tienen los mayores
costos, tal como el centro de Denver. North Aurora,
un suburbio ubicado al este de Denver alguna vez
conocido por tener opciones de viviendas
económicas que muchas personas inmigrantes,
refugiadas, y comunidades de bajos ingresos llaman
hogar, tuvo un índice de vacantes del 0.9% a partir de
mayo de 2016.

Mientras que aumentan los costos de la vivienda, los salarios no
suben. La mayoría del crecimiento de empleo en el área
metropolitana de Denver, ha consistido en trabajos con baja
remuneración, con más del 25% del personal recibiendo 12 dólares
por hora trabajada o menos (6). Según el Instituto Fiscal de Colorado,
un trabajador de comida rápida de una vivienda unifamiliar tendría
que trabajar al menos 61 horas semanales para vivir en el área de
Denver y tendría que trabajar 114 horas a la semana para mantenerse
a sí mismo y a un niño (7).
En términos políticos, Colorado es un estado púrpura que está en el
tercer lugar de los “principales estados amigables con el
propietario” (8) y en el quinto lugar de los “estados amigables con
la empresa” (9), debido a la falta de protección tanto para los
trabajadores como los arrendatarios. Mientras que la mayoría de los
funcionarios electos en el estado y región metropolitana tienen la
escasez de vivienda en sus programas, algunos pocos buscan
soluciones que beneficien a los arrendatarios y comunidades de
bajos ingresos. Incluso el Decreto de Vivienda Incluyente de
Denver (IHO), que exige desarrollos con más de 30 unidades para
hacer al menos el 10% de éstas asequibles, ofrece una política de
“dinero en efectivo” tolerante, que permite a las constructoras
renunciar a las unidades económicas (10). Finalmente, la ciudad de
Denver y varias zonas cercanas han aprobado la "prohibición del
campamento urbano", las leyes de mendicidad y restricciones en el
alojamiento de las hosterías, efectivamente penalizan a las personas
sin hogar y aquellos que enfrentan inestabilidad de vivienda. En
general, hay una falta de deseo político de hacerse cargo de estos
problemas tales como el control del alquiler, derechos de los
arrendatarios u otras políticas progresivas que pudieran ofrecer la
ayuda necesaria a las personas más afectadas.
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DIFICULTADES PARA ENCONTRAR VIVIENDA
Cerca del 87% de los encuestados informó que el costo de las unidades de alquiler ha sido una
dificultad para adquirir una vivienda, alrededor del 69% informó que los aumentos en el alquiler
ha sido un impedimento para quedarse en la vivienda y el 67% informó que el costo de alquiler,
en general, ha sido un obstáculo mientras vivían en viviendas de alquiler. A partir de estos datos,
queda claro que los costos y aumentos en el alquiler son, por mucho, el problema número uno al
que se enfrentan los residentes en la región metropolitana de Denver. El control de alquiler es
ilegal en el estado de Colorado, y el decreto está escrito en una forma demasiado general que
incluso pequeñas medidas como limitar la cantidad de los depósitos y otras tarifas, se considera
como control de alquiler.
Según Make Room, el 40 por ciento de los arrendatarios que trabaja en Colorado está agobiado
por el alquiler, es decir, gastan más de un tercio de sus ingresos antes que impuestos en vivienda.
Más de dos tercios de estos trabajadores pasó al menos 35 horas a la semana trabajando . Uno de
cada cuatro arrendatarios de Colorado se encuentra seriamente agobiado por el alquiler, lo cual
quiere decir que pagan más del 50 por ciento de sus ingresos antes que impuestos, con respecto a
la vivienda (1).
Una persona mayor que está sin un hogar compartió: “No parece ser que cualquier lugar sea
accesible. Me vi obligado a salir a la calle y no tengo opciones de lugar seguro donde quedarme.
Perdí todas mis pertenencias y nunca me he sentido seguro respecto al alquiler . Los costos han
superado con creces mis escasos ingresos y estoy más viejo y menos capaz de sobrevivir. No
tengo familia y nadie a quién recurrir; siento que, inevitablemente, voy a estar en un hogar de
ancianos u olvidado o moriré sin poder ser alojado.”
A medida que los arrendatarios se trasladan más lejos de las zonas centrales y urbanas, también
se encuentran pagando más en transporte y con menor acceso a servicios directos que puedan
ofrecerle una ayuda.
1. The Denver Post, "40 percent of working Colorado renters spend more than a third of income on housing" http://www.denverpost.com
/2016/05/02/40-percent-of-working-colorado-renters-spend-more-than-a-third-of-income-on-housing/

“No hay apoyo con el alquiler para personas como yo, una madre
soltera sin ayuda. Alcanzo sólo 100 dólares o menos sobre el importe
anual para poder recibir algún tipo de ayuda. Tuve que vender todo
lo que tenía y vivir en la sala de un amigo durante meses para ahorrar
para poder arrendar mi propia vivienda. El alquiler es tan alto en
todas partes que utiliza el total de uno de mis cheques, y sólo recibo
dos cheques por mes. Sin embargo, tengo un buen trabajo con las
autoridades de vivienda de Denver. Trabajo duro y crío a mi hija
sola; procuro ir a los bancos de alimentos sólo para alimentar a mi
hija y a mí. Es difícil encontrar el alquiler razonable en un buen
vecindario con la finalidad de que mi
hija asista a la escuela."
- Maria Orr.

La crisis de los costos de alquiler va más allá de los
trabajadores pobres. Un encuestado explica: “Las personas
con medianos ingresos como yo también tienen
dificultades para encontrar una vivienda que puedan pagar,
entre los préstamos estudiantiles, los costos de la
vivienda, los costos del transporte y los gastos generales
de subsistencia, es imposible no sentirse impotencia
económica. Olvídese de reservar el dinero para ahorros. Si
no fuera por el buen trabajo que tengo (y viajo diariamente
1.5 horas por trayecto para llegar al trabajo, no puedo
mudarme más cerca porque no puedo pagar el alquiler),
dejaría la región. Y no soy el único.”
La tarifa de solicitud también fue una inquietud importante
para los arrendatarios. Cerca del 54% de los encuestados
informó que la tarifa de solicitud fue un obstáculo para
encontrar vivienda. Actualmente, no hay leyes que aborden
de forma directa la tarifa de solicitud, lo que significa que
no hay límite de los costos. Un residente señaló que un
dueño de la propiedad estaba cobrando 145 dólares para
cada tarifa de solicitud en Denver, es decir, si dos adultos
postularan, serían aproximadamente 300 dólares sin la
garantía de que aceptarán su solicitud.

Tras 3 meses de buscar vivienda, después de que
tuviera que desplazarse de su hogar, Lyly Carmona
calculó que había gastado cerca de 1.000 dólares sólo en
costos de solicitud: “Cada solicitud era de 50 dólares, y
ya que tanto mi esposo como yo tuvimos que postular,
terminamos gastando 100 dólares por cada lugar que
intentábamos adquirir.”

Otra tendencia que hemos estado escuchando por parte
de los residentes es que muchas veces se acepta más de
una docena de solicitudes para una sola unidad.

Como lo señala Yolanda McCloud: "En cada casa,
había al menos 20 personas con una solicitud.” La falta
de restricciones en torno a las solicitudes, indica que es
posible para los propietarios seguir aceptando
solicitudes; incluso cuando tienen una idea de a quien
arrendarán o a las personas que ya han decidido que no
aceptarán.
Los residentes que aspiran a la vivienda pública también
tienen que pagar tarifas de solicitud, sin ninguna garantía
de que realmente van a adquirir una unidad.
También se informó la verificación de antecedentes como
un obstáculo constante. Colorado es un estado con
registros abiertos, es decir, los propietarios pueden revisar
lo más antiguo en los antecedentes de una persona como
quieran. Estas búsquedas pueden incluir arrestos, es decir,
que se puede negar la vivienda a una persona incluso si
nunca fue culpable por algún delito.

El 20% de los encuestados respondió que esto
es un obstáculo para encontrar vivienda, y
debido a las desigualdades raciales en la
vigilancia policial y encarcelamiento, es
evidente que este tipo de obstáculo afecta de
forma desproporcionada a las personas de piel
oscura. La prohibición para acampar en
Denver, que ha estado en funcionamiento
desde mayo de 2012, ha contribuido al
aumento de personas con antecedentes; por lo
tanto se puede citar o arrestar a las personas sin
hogar si los encuentran durmiendo o sentados
en espacios públicos. Esto crea otra dificultad
para adquirir una vivienda.

El 42% de los encuestados informó que las verificaciones de crédito fueron
un obstáculo para encontrar vivienda. La discriminación en contra de la
fuente de ingresos es legal en Colorado al igual que en la verificación de
antecedentes, no hay límites en cómo se pueden utilizar las verificaciones
de crédito.

"El año pasado, cuando estaba
buscando vivienda para
La discriminación por la fuente de ingresos es una enorme dificultad para las rentar, era una ejecutiva de la
organización en la que
personas que reciben ayuda pública, utilizan bonos de vivienda, o usan los
ingresos provenientes de fuentes como la manutención de sus niños. Muchos trabajaba, y mi crédito estaba
miembros de la comunidad mencionaron que tienen bonos de vivienda de la intacto. Sin embargo, no pude
Sección 8, pero ninguna opción para utilizarlos.
encontrar ningún lugar que
me permitiera arrendar
Nicole Zayhowski miembro de 9to5, explicó que: “Tengo un excelente
gracias a un delito del año
crédito y he sido discriminada respecto al origen de mis ingresos,
2008. Una empresa, Pentacle,
provenientes de la manutención de mis niños. Recibo 1.100 dólares
me hizo pagar una tarifa de
mensuales por la manutención de niños y, de hecho, se me ha negado la
solicitud y me dio 24 horas
vivienda con el comentario de ¿qué sucedería si esta persona (el acreedor)
para reunir cartas de
pierde su trabajo?’” El tema de la verificación de crédito y la
recomendación (debido a mi
discriminación por los ingresos también afecta de forma desigual a las
delito). Comencé a contactar
personas de piel oscura. Algunos residentes informaron que los propietarios
a las personas para las
exigen un puntaje de crédito de 620 o más alto para arrendar.
recomendaciones y llamé de
vuelta a Pentacle luego de una
La encuesta original de 9to5 no preguntó sobre la accesibilidad de ADA,
hora de haber salido de su
pero hemos verificado en sus miembros, que ésto también plantea un
oficina de alquiler. Me dijeron
desafío al momento de buscar vivienda. Según la ley de Colorado, los
que se me había negado la
propietarios no pueden negar el derecho a los arrendatarios de realizar
posibilidad debido a mi delito.
modificaciones razonables a la unidad o a las áreas de uso común, sin
embargo, muchas veces el costo recae sobre el arrendatario. El contrato de
No hay una distinción
alquiler también exige que cualquier modificación realizada se debe
coherente en relación a los
cancelar antes de que el arrendatario se mude, otra vez a costa del mismo.
delitos...algunos lugares
Estos dos puntos pueden ser muy costosos, en especial, para las personas
indican que no debe tener
con discapacidades que reciben ingresos fijos.
crimen, otros lugares dicen
que el delito debe tener una
Roosevelt, un residente de Aurora mencionó que cuando solicitó los
antigüedad de 5, 7, 10 años."
departamentos de Elkridge en Aurora, el administrador: “Me miró en una
silla de ruedas asumiendo que no podría pagar el alquiler. Me sentí
- Magalie
discriminado. Algunos lugares dicen que son accesibles para las personas
con discapacidad, pero en realidad no lo son.”
Christine, otra arrendataria de Aurora, señaló: “Me diagnosticaron MS
(Esclerosis Múltiple) y necesitaba un departamento habilitado para
discapacitados, el cual requería una pequeña rampa para subir la escalera
de entrada y un estacionamiento particular cercano. La complicada
administración se negó a instalar estas peticiones, así que tuve que poner
fin al contrato de alquiler y mudarme, perdiendo 3.000 dólares.”

Después de los costos y aumentos de alquiler, el mantenimiento fue la dificultad que más se registró, con el
52% de los encuestados enfrentando este problema al momento de vivir en unidades de alquiler. Es posible
que esto se deba a que Colorado tiene una Garantía de Habitabilidad sumamente deficiente, que señala que
el propietario es capaz de decidir si los edificios residenciales son aptos para la vivienda de personas. Si se
infringe la garantía, los arrendatarios tienen el derecho de retener el alquiler, mudarse o demandar al
propietario por cualquier reparación que tuvieran que hacer. Lamentablemente, los propietarios también
son capaces de añadir una cláusula en el contrato de alquiler que prohíbe explícitamente la retención de
alquiler a los arrendatarios, teniendo la posibilidad de ser desalojado por adoptar alguna de estas medidas.

PROBLEMAS DE VIVIENDA PARA
LOS ARRENDATARIOS

"En mi departamento actual, las preocupaciones sobre el mantenimiento con frecuencia se indican como
'realizadas' sin ninguna revisión de mi departamento o término del mantenimiento solicitado. Algunos de
estos puntos aún están pendientes luego de 10 meses, se solicitó el control de plagas y no hubo respuesta
durante 8 meses, se corta el agua con frecuencia durante muchos días seguidos sin ningún aviso, no
siempre se dispone de agua caliente," explicó un residente de Denver.
Hay ciudades que realizan inspecciones del código y/o tienen organismos que los arrendatarios pueden
contactar si un propietario no responde a las solicitudes de mantenimiento que solucionen las condiciones
peligrosas o amenazantes para la vida. Sin embargo, muchos arrendatarios no conocen esta opción o temen
sufrir represalias por parte de sus propietarios. Muchas familias sienten que tienen que vivir en residencias
inseguras o sin mantenimiento.
Carolyn, una residente de Denver, compartió: "Mis peores experiencias las he tenido con administradores
de grandes propiedades que no les interesa el cuidado de sus unidades, y, por lo general, los equipos de
mantenimiento se encuentran muy presionados para arreglar cualquier cosa a tiempo. Hace dos años atrás
vivía en 13th con Downing y se rompió mi antiguo conducto de la calefacción. No había forma alguna de
regular la temperatura, así que estaba apagado o encendido en un 100 por ciento. El departamento era
como un sauna y tenía que dejar mi ventana entreabierta para una temperatura soportable (desperdiciando
energía, calor y mi dinero), o bien, congelarme. Los propietarios no respondieron a mis solicitudes, así que
me rendí."

“Teníamos problemas eléctricos y de plomería, el horno,
calentador de gas y ventilación no estaban funcionando durante
una de las noches más frías del año. El electricista dijo que se
tenía que modernizar o podría haber un incendio. Vino el HUD e
indicó que ésto no correspondía al código. No obstante, el
propietario no respondía, estaba asustada por mis tres hijos.
Retuve parte de mi alquiler ya que el propietario no venía a
solucionar los problemas, y entonces el dueño colocó una
notificación de desalojo en mi puerta.”
- Yolanda McCloud

A medida que aumenta la demanda de alquiler económico, más y más
residentes se están viendo obligados a tener contratos de alquiler
mensuales. A los propietarios ya no les preocupa llenar sus unidades
y pueden hacer contratos de alquiler a corto plazo. Esto permite a los
propietarios expulsar a los arrendatarios en cuestión de días si
quieren subir el alquiler, arrendar a un mejor postor o decidir vender
la propiedad. Esto representa una gran amenaza para la estabilidad de
la vivienda y los costos de alquiler. En Colorado, los propietarios
tienen que entregar una notificación de solo 7 días antes de aumentar
el alquiler a un arrendatario y una notificación de 10 días para que se
mude.
Lidia Carmona describió la adversidad que enfrentaron ella y su
familia cuando el dueño vendió la propiedad después de vivir ahí
durante 8 años con un contrato de alquiler mensual: “Después de 15
días de buscar, no pude encontrar nada, así que los dueños me dieron
10 días más. Colocaron un contenedor de basura frente a mi hogar
que me hizo sentí mucha presión para mudarme, tuve que
deshacerme de todos mis muebles, nunca me entregaron mi depósito
o un recibo y nos cobraron todos los días adicionales. Toda nuestra
vida cambió en un solo día. Mis hijos estaban muy preocupados y me
preguntaban si viviríamos en la calle. Tuvimos que hospedarnos en
un hotel durante 2 semanas pagando 70 dólares por noche, de esta
forma ocupamos nuestros ahorros para pagar la estadía. Estaba muy
desesperada, arrendé un sótano durante 2 meses, diciéndoles a los
dueños: soy básicamente una persona sin hogar, por favor ayúdenme,
mis hijos necesitan un lugar donde quedarse. El baño no funcionaba,
estaba húmedo, no había cocina, tuvimos que comer afuera todo el
tiempo, así que no estábamos alimentándonos de forma saludable.
No podíamos tener cosas como leche. Me sentí tan deprimida al ver
cómo mis hijos estaban sufriendo.”
Además de la falta de contratos de alquiler, muchos residentes
informaron problemas por los contratos de alquiler verbales y los que
no recibieron talón de pago. A los propietarios no se les exige
entregar contratos de alquiler por escrito o recibos de los pagos, tales
como depósitos y alquiler mensual. Las condiciones generales de los
contratos de alquiler incorporan el costo de alquiler, quién es
responsable de las reparaciones, circunstancias en las cuales el
propietario puede ingresar a la unidad, cargos por retraso, tarifa por
mascotas, cantidad del depósito, duración del contrato, y
mantenimiento (entre ellos, retirar la nieve, recoger la basura, y
cuidar el césped). La falta de contratos de alquiler por escrito permite
al propietario determinar o cambiar las políticas de forma arbitraria e
impide que los arrendatarios puedan negociar las condiciones de sus
contratos de alquiler. Esto es especialmente cierto con los grandes
propietarios corporativos que utilizan las sociedades de gestión.

"Me sentía tan desesperada en
la corte por desalojo cuando el
juez me preguntó si tenía un
recibo de todos los pagos de
alquiler. Mi corazón
simplemente se desplomó.
Nunca pensé en pedir un
recibo. Luego, había perdido
mi casa y mi familia estaba
viviendo dentro de un
vehículo."
- Penny, residente de
Englewood

FORZADOS A DEJAR LA VIVIENDA
El 39% de los encuestados se había visto obligado a abandonar una propiedad de alquiler por
razones distintas a su propia decisión en los últimos 3 años. Muchos otros compartieron que se
encontraron en una situación en la que fueron obligados a salir de sus hogares debido a los
grandes aumentos de alquiler.
En el estado de Colorado, se puede desalojar a los residentes por casi cualquier razón. El
procedimiento para el termino de un alquiler residencial está regulado por la Ley de Entrada
Forzada y Detención. Se le exige al propietario que entregue una solicitud con vigencia de 3
días, por escrito y firmada, por cumplimiento de posesión antes de presentar una demanda para
desalojar al arrendatario. Si se logra solucionar el problema dentro de 3 días, se puede detener el
desalojo. Si el arrendatario no ha "solucionado" el desalojo o se ha mudado, el propietario puede
presentar la demanda de entrada forzada y detención. En ese punto, el arrendatario puede
contestar o presentarse en la fecha de su juicio. Incluso si el arrendatario paga la cantidad debida
al propietario, no se le exige al arrendador que detenga el proceso de desalojo. Un proceso de
desalojo se puede completar en tan solo 12-14 días.
La excesiva falta de unidades económicas disponibles hace que el plazo que tienen las
personas para mudarse y encontrar una nueva vivienda sea prácticamente imposible para
muchos. Yolanda McCloud describió su búsqueda de vivienda luego de que su propietaria le
diera una notificación de 6 semanas para mudarse después de que fuera desalojada: “Nunca
he tenido problema para encontrar una casa donde mudarme antes. Debo haber estado en 20 o
30 casas y gasté más de 200 dólares sólo en solicitudes. Nos mudamos de último momento,
ya que no pudimos encontrar nada. Me tuve que quedar con la señora para la que trabajaba
durante un tiempo, mi marido se quedó con su amigo, mi perro se tuvo que quedar en otro lugar
y todos nosotros tuvimos que pagar para quedarnos en esos lugares, mientras buscábamos
vivienda. Fue una experiencia horrible.”
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Los desalojos impiden a los
arrendatarios encontrar una
vivienda estable, que incluye
descalificarlos para que
accedan a una vivienda
subvencionada y de transición.

“Como alguien que fue desalojada por no ser capaz de pagar el alquiler,

soy una persona que necesitaba una vivienda de transición hasta que
pudiera acceder a un lugar para vivir, no tiene ningún sentido, durante los
2 años posteriores a que fuera desalojada, viví en 4 lugares diferentes,
dormía en sofás con mi hijo, me quedaba con amigos. Era muy duro
mirar los ojos de mi hijo y no ser capaz de responder la pregunta que
siempre quería saber: “¿Dónde vamos a dormir esta noche?”
- Yolanda Begay, miembro del consejo de 9to5 Colorado,

“Veo anuncios que dicen ‘no a los
desalojos, no a los desalojos,’ y aunque
tengo la documentación sobre mi caso,
los propietarios ni siquiera me
consideran. El desalojo para ellos
significa un motivo de conflictos. No
consideran el hecho de que pagué mi
alquiler de forma puntual durante 20
años.”
-

Yolanda McCloud,

Cerca del 18% de las personas que realizaron la encuesta informó que
los embargaron o vendieron las propiedades, obligándolos a
desalojar. La mayoría de ellos fueron desplazados de un parque de
casas prefabricadas en Southwest Denver a lo largo de Morrison
Road.
La Ley Federal de Reasentamiento Uniforme es una ley federal
que establece normas mínimas para los programas o proyectos con
financiamiento federal, que exigen la adquisición de la propiedad o
desplazar a las personas de sus hogares, empresas o granjas. Las
protecciones y asistencias de la Ley Uniforme sólo se aplican a la
adquisición, rehabilitación, o degradación de los bienes
inmobiliarios para proyectos federales o con financiamiento
federal. Es preocupante el alcance limitado de este financiamiento,
teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que han sido
desplazadas. Esto es especialmente importante a considerar en las
discusiones sobre las viviendas prefabricadas (o parques de casas
móviles).
La empresa St. Charles Town compró las propiedades de
Westwood con la intención de eliminar todas las casas
prefabricadas y colocar edificios de departamentos. Se desplazaría
a todos los residentes. Algunas de estas unidades se reservarán
como “económicas” para aquellos con medianos ingresos, aunque
la mayoría de los residentes que vive en el vecindario son de bajos
ingresos y no podrán alquilarlas. La ciudad de Denver prestó 2
millones de dólares a la empresa para compensar los costos de
reubicación y la organización de residentes 9to5 se aseguró que
todos fueran compensados de forma justa. Se desplazó a todos los
residentes. Aunque este proyecto en particular no reunía los
requisitos para los fondos de la Ley Federal de Reasentamiento
Uniforme, debería hacerlo, sobre todo porque la mayoría de las
casas prefabricadas en realidad no son móviles; poniendo en riesgo
a miles de dueños de casas móviles de perder todo su patrimonio,
si los propietarios deciden vender o remodelar la propiedad.
Finalmente, Colorado se sitúa muy por debajo del promedio
nacional de recursos de asistencia jurídica. Sin el acceso suficiente
a la asistencia jurídica o educación sobre los derechos del
arrendatario, las violaciones de la ley de vivienda justa entre
propietarios y arrendatarios seguirán pasando desapercibidas.
Yolanda Begay fue desalojada de su departamento cuando ya no
podía pagar su alquiler. No tenía acceso a asistencia jurídica e
ignoraba que, si se mudaba antes de la fecha de su audiencia por
desalojo, el desalojo no habría figurado en sus antecedentes:

“Aunque habría sido realmente duro mudarse en
tan corto período de tiempo, no contar con un desalojo en mis
antecedentes me hubiera dado una mayor posibilidad de encontrar
vivienda. Me rechazaron de la vivienda de transición debido a mi
desalojo.”
La discriminación de vivienda es un problema generalizado, y sin
asistencia jurídica, muchos arrendatarios no tienen el apoyo para
denunciar o demandar los daños por los casos de discriminación.
Uno de los encuestados conversó de sus luchas cuando buscaba
lugares que aceptaran niños: “Finalmente encontramos un hogar
donde no nos cobrarán un depósito adicional sólo porque tenemos un
bebé. Otros lugares estaban dispuestos a permitir que las personas
tuvieran un perro sin hacer un depósito, pero nos dijeron que
teníamos que realizar un depósito de 300 dólares para tener al bebé
en la unidad.”
También hubo varias denuncias de discriminación de vivienda para
las personas de piel oscura. Como describió una mujer: “las
personas de piel oscura no son bienvenidas en Lakewood, Brighton,
Thornton, Longmont, Broomfield, Golden y cuando te conocen [los
propietarios] ya no arrendan a personas afroamericanas.”
Estos temas serían más fáciles de tratar si los arrendatarios tuvieran
acceso a un apoyo jurídico en la presentación de sus quejas.
Además, no hay cortes de vivienda en el área metropolitana.
Posteriormente, las disputas legales de propietario y arrendatario se
envían a través de un sobrecargado sistema judicial, donde los casos
reciben un menor grado de prioridad.

"Sientes miedo de luchar contra todo, incluso cuando
sabes que está mal, debido a que tienen mucho control
sobre tu vida. Sin embargo, cuando tienes un poco de
ayuda, puedes ver lo importante que son tus derechos."
- Reya, Residente de West

Denver

TARIFAS DE SOLICITUD

DISCRIMINACIÓN POR LA
FUENTE DE INGRESOS

No existen normas
respecto a las tarifas de
solicitud.

INGRESO A LA

No hay protección para la
discriminación por la fuente de
ingresos (es decir, contra las
personas que reciben ayuda
pública) o límites en la
verificación de antecedentes.

CONTROL DE ALQUILER
El control de alquiler (tal
como poner un tope a las
cantidades depositadas) es
ilegal en el estado de
Colorado.

VERIFICACIÓN DE

PROPIEDAD

ANTECEDENTES

Los propietarios deben
entregar alguna notificación
antes de ingresar al hogar de
un arrendatario. Si se
considera una emergencia, no
tienen que informar al
arrendatario. No se protege el
tiempo de notificación.

Colorado es un estado con
registros abiertos, es decir,
los propietarios pueden
utilizar siempre la
verificación de antecedentes
para negar la vivienda,
incluso para casos muy
antiguos, arrestos o cargos ya
retirados.

DERECHOS DEL
ARRENDATARIO Y
VACÍOS LEGALES
EN COLORADO.

CONTRATO DE
ALQUILER
NOTIFICACIÓN DE
AUMENTO DEL
ALQUILER
Si el arrendatario tiene un
contrato de alquiler
mensual, el propietario
puede entregar una
notificación de tan sólo
7 días para aumentar el
alquiler en cualquier
cantidad.

EXCEPCIÓN DE
EXCEPCIÓN EN EL

A los propietarios no
se les exige entregar una
copia escrita del contrato de
alquiler o recibos de los
pagos.

TÉRMINO DE
CONTRATO
Colorado ofrece protección,
permitiendo a los arrendatarios
terminar antes el contrato de
alquiler debido a agresión o
abuso sexual. Los arrendatarios
pueden ser responsables hasta de
un mes de alquiler.

DESALOJO
ACCESO A ADA
Los costos para modificar una
residencia para personas
discapacitadas pueden recaer
sobre el arrendatario, y un
contrato de alquiler puede exigir
que las modificaciones se deban
cancelar antes de mudarse.

MANTENIMIENTO
El contrato de alquiler define
las responsabilidades de
mantenimiento. Muchos
contratos revocan el derecho a
retener el alquiler, hacer
reparaciones y demandar al
propietario por la diferencia
de alquiler, o mudarse debido
a condiciones inhabitables,
como se establece en la
garantía de habitabilidad.

No hay plazo límite para que
el propietario solucione el
problema.

Los arrendatarios deben
recibir una notificación con
vigencia de 3 días, antes que el
propietario presente una
demanda para desalojar al
arrendatario por falta de pago
de alquiler.
Los arrendatarios tienen la
opción de pagar el alquiler
pasado o mudarse dentro de 3
días. El desalojo puede figurar
hasta por 7 años en sus
antecedentes. En general, los
desalojos están muy a favor de
los propietarios, los que pueden
desalojar a los arrendatarios por
casi cualquier razón. La mayoría
de arrendatarios no tiene ayuda
legal en este proceso.

ASISTENCIA JURÍDICA
"Crisis en la representación
jurídica y civil para el
indigente." (Informe de la
comisión de acceso a la justicia
en Colorado, del año 2014).
No hay un sistema judicial
de vivienda.

DEPÓSITO DE GARANTÍA
A los propietarios no se les
exige entregar un recibo del
depósito de garantía y no hay
ninguna ley estatal para
limitar las cantidades que se
pueden cobrar.
El plazo para la devolución del
depósito de garantía es de 30
días, a menos que el contrato de
alquiler especifique más
tiempo. Si no se devuelve el
depósito, el propietario debe
entregar una lista detallada de
los gastos al arrendatario. Si el
propietario no hace esto, el
arrendatario puede presentar
una demanda por hasta 3 veces
la cantidad depositada.

SOLUCIONES
Se debe utilizar una variedad de estrategias, para abordar los
problemas complejos que enfrentan los arrendatarios en la región.

ESTRATEGIAS INMEDIATAS
Organización comunitaria: Es fundamental la
organización de las comunidades para la
justicia de vivienda. Estamos totalmente
convencidos de que las comunidades de bajos
ingresos, comunidades de color y las personas
que se ven más afectadas por los problemas
de vivienda deben liderar nuestros
movimientos para lograr cambios, los cuales
se pueden conseguir a través de la
organización en todos los niveles con
recursos suficientes gracias a la filantropía.
Asociaciones de arrendatarios: Esta es una
importante estrategia de organización en los
edificios y comunidades específicas. Cuando
los miembros de la comunidad están aislados,
se ven mucho más expuestos a enfrentar la
inestabilidad de vivienda y los propietarios
pueden sacar provecho de ésto. Las
asociaciones de arrendatarios también son una
buena forma de identificar las inquietudes de
vivienda que deben abordarse a nivel
municipal y estatal.

Organizaciones del vecindario registradas:
Esta no es sólo una herramienta para reunir a
los miembros de la comunidad, sino que
también conecta a los residentes con la
ciudad y sus procesos en la toma de
decisiones.
Formación de coaliciones: Las
comunidades de todo Colorado se
enfrentan a problemas parecidos.
Es fundamental tener mesas de discusión para
reunir a las organizaciones que trabajan en
estas comunidades para compartir ideas y
estrategias.
Defensa contra desalojos: La mayoría de las
personas que se enfrenta a los desalojos no
tiene representación o apoyo jurídico. Los
desalojos se pueden disminuir y detener a
través de la educación y la organización.

ESTRATEGIAS DE ALCANCE MEDIO
Fideicomiso inmobiliario en la comunidad:
Esta es una potente herramienta que ayuda
a evitar el encarecimiento y desplazamiento
en las comunidades, a través de la creación
de una posesión de tierras sin fines de lucro
que esté controlada por la comunidad.
Política municipal: Se pueden aprobar
varias políticas a nivel de ciudad que
contengan la limitación de costos de
solicitud, aumento del acceso a asistencia
jurídica, implementación de los desalojos
por “causa justa”, prevención de las
represalias por parte del propietario e
incorporación de protección para los
dueños de casas móviles.
Conservar las viviendas prefabricadas: Los
parques de casas móviles de toda el área
metropolitana de Denver se consideran
espacios abiertos para el futuro desarrollo. La
casa móvil es la opción más viable de vivienda
propia para las familias de muy bajos ingresos.
Mientras que las casas, en general, tienen
pertenencia, el terreno se arrenda. Estas casas
no se consideran como propiedad real y
muchas de éstas no se pueden desplazar. Los
propietarios y administradores del parque
abusan notoriamente de los residentes y evitan
que conserven las propiedades. Los residentes
merecen más protección, garantías de los
beneficios por reubicación y la oportunidad de
conformar sus comunidades. Esta estrategia
exigirá un cambio drástico en los enfoques
locales y estatales de las viviendas
prefabricadas, así como en la amplia
organización de los residentes.
ESTRATEGIAS DE LARGO ALCANCE
Control de alquiler: Sin limitar los
alquileres y depósitos, los arrendatarios
siempre serán vulnerables a un

ambiente abusivo que favorece a los
propietarios. Esto puede hacerse en el
plano legislativo estatal y debe
considerarse como una prioridad de alto
nivel, tanto para la organización como
los grupos de política.
Viviendas más económicas: La mayoría de
las viviendas económicas está dirigida a las
personas de medianos ingresos, y se crean
muy pocas, para las familias en los niveles
de ingresos más bajos; a pesar de que este
grupo se encuentra en el nivel más alto de
necesidad. Se necesita urgentemente un
plan estatal con el fin de abordar la falta
de viviendas para las familias más
vulnerables a ser desalojadas (aquellos
que viven por debajo del 30% del ingreso
medio del área).
Derechos del arrendatario: Se necesitan
protección a nivel estatal, para todos los
arrendatarios.
Seguimiento del desplazamiento: Con la
actual oleada de desplazamiento, están
desapareciendo comunidades enteras sin
prestarles atención. Los sistemas de
seguimiento estatales son necesarios a
medida que el área metropolitana se vuelve
cada vez más cara; debido a que muchos
residentes se encuentran desplazados de las
áreas urbanas e incluso suburbanas. Debe
efectuarse el seguimiento de estos
resultados, para una mejor comprensión de
lo que se puede hacer para intervenir.

Al finalizar este informe, el equipo y miembros de 9to5 Colorado Staff sienten
profunda aflicción por esta situación. Vemos un estado de emergencia en
nuestras comunidades, que lleva a las familias a la desesperación. La
segregación escolar y en materia de vivienda, la cual ha sido una lucha de los
movimientos sociales por décadas, vuelve a estar en aumento. Las personas que
han vivido en las comunidades durante generaciones están siendo desplazadas
de los vecindarios donde se criaron. Las familias que construyeron el área
metropolitana y lo llenó de vida son llevadas al endeudamiento, crisis, pobreza,
falta de un hogar, y desaparición.
Consideramos que estas comunidades merecen algo mejor, y sabemos que es
posible algo grande. 9to5 también sabe que el área metropolitana de Denver que
imaginamos no se puede lograr sin nuestros miembros, líderes, y comunidades más
afectadas, al frente de toda planificación.
Las personas del área metropolitana de Denver están listas para movilizarse. Los
residentes se organizan en los edificios de departamentos, vecindarios, parques de
casas móviles, y comunidades en toda la región metropolitana. Su liderazgo es la
mayor esperanza para nuestro estado. Nos sentimos honrados de estar juntos en esta
lucha.

Este informe se ha redactado para compartir información muy importante de forma
amplia. Lo invitamos a distribuirlo de forma extensa. Por favor, respete el trabajo
de las mujeres de piel oscura, clase trabajadora, y personas homosexuales al
compartir en formato completo con los créditos.
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Denver, CO 80218
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