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Reunión comunitaria 2022: 
los fondos del Departamento
de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE.UU. (HUD)

Fotografía: VISIT DENVER, Evan Semon



¡Bienvenidos! 
Gracias por acompañarnos hoy; vamos a 

empezar momentáneamente. 
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• Para activar los subtítulos descriptivos y los regulares, seleccione Captions/Subtitles On en los 
controles de video.

• Para cambiar el idioma de los subtítulos descriptivos, seleccione Settings y luego
Captions/Subtitles y elija el idioma que desee. 

• Para añadir servicios de interpretación, elija Interpretation y seleccione el idioma que desee.



Agenda
• Presentaciones personales
• Repaso de los programas financiados por 

HUD de Denver y su proceso de planificación
• Lo más destacado de 2021
• Encuesta comunitaria 2021
• Recursos comunitarios disponibles ahora y 

proximamente
• Preguntas y respuestas



Programas & proceso
de planificación de HUD
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Subvenciones
de HUD

Denver recibe varias
subvenciones de HUD 
anualmente: • Subvenciones en Bloque para el 

Desarrollo Comunitario (CDBG por su sigla 
en inglés)

• Programa de Alianzas para la Inversión en
Vivienda (HOME por su sigla en inglés)

• Oportunidades de Vivienda para Personas 
con SIDA (HOPWA por su sigla en inglés)

• Subvenciones para Soluciones de 
Emergencia (ESG por su sigla en inglés)
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Proceso de planificación para las 
subvenciones de HUD

 Plan consolidado de 5 años

 Plan de acción de 1 año

 Informe annual de 1 año (“informe annual
consolidado de desempeño y de evaluación”)

Denver utiliza un program annual de enero a 
diciembre para HUD

Los planes e informes están disponibles haciendo 
clic en este enlace. 

El plan consolidado y el plan 
de acción se basan en

información proveniente de: 

 Análisis de datos
 Encuesta y entrevistas a 

las partes interesadas
 Reuniones comunitarias
 Otros documentos de HUD 

como el análisis de 
impedimentos para la 
vivienda justa (AI por su 
sigla en inglés)

 Otros esfuerzos de 
planificación en la ciudad

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/reports-and-studies.html


Cronología para 2022
Enero

Comienzo del año del plan de 
acción. 
Se celebra una reunión pública 
para repasar los logros del año 
anterior y recopilar los comentarios 
de la comunidad para el año en 
curso. Marzo

Se publica el borrador de CAPER y 
se abre un período de comentarios 
públicos de 15 días.
El borrador de CAPER se envía a 
HUD a más tardar el 31 de marzo.

Mayo - agosto
Se presenta el borrador del 
plan de acción a HUD para su 
aprobación.

Junio - septiembre
HUD aprueba el plan de 
acción.

Diciembre
Se finaliza el año del plan de 
acción.

Febrero - mayo
Denver recibe notificación de las 
asignaciones de subvenciones de HUD 
para el año en curso.

Marzo - junio
Se publica el borrador del plan de acción.
Se celebra una reunión pública y un período 
de comentarios de 30 días para revisar.

Julio - diciembre
HUD aprueba el borrador 
de CAPER..

Agosto – noviembre
Denver ejecuta acuerdos 
de subvención con HUD 
para el año en curso.

Estamos aquí



Metas estratégicas 2019-2023
1. Crear y preservar la asequibilidad, 

accesibilidad y calidad de la vivienda
2. Apoyar el desarrollo empresarial y de la 

fuerza laboral
3. Fomentar el acceso equitativo a las 

amenidades y servicios de la ciudad y del 
vecindario.

4. Ayudar a las personas sin hogar y en riesgo 
de quedarse sin hogar

5. Ayudar a las poblaciones con necesidades 
especiales

6. Ayudar a las personas que viven con 
VIH/SIDA

7. Aumentar las opciones de vivienda justa 
para personas de grupos que han sido 
discriminados en el pasado
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Lo más destacado
de 2021
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Inversiones para apoyo a vecindarios 2021*
*Cifras reportadas al 12/01//21 



Desarrollo vecinal

Ministerios Mile High – Joshua Station

• Ministerios Mile High: Joshua Station es una comunidad 
basada en la fe que ayuda a las familias a hacer la 
transición de la falta de vivienda a un entorno de vida 
saludable y estable.

• $75,941 en fondos de CDBG se invirtieron para financiar la 
compra e instalación de un sistema de seguridad para 
Joshua Station.

• El sistema de seguridad anterior ya no funcionaba y los 
residentes y el personal de Joshua Station carecían de la 
protección y seguridad que necesitaban para vivir y 
trabajar.



Desarrollo vecinal

Decatur Fresh 
• Fondos de CDBG por un monto de $750,000 para la 

Autoridad de Vivienda de la Ciudad y Condado de Denver 
(DHA por su sigla en inglés) que se utilizarán para la 
construcción de un mercado de alimentos que brindará 
los beneficios de una tienda de abarrotes y artículos 
básicos rápida y accesible, pero que también esté 
centrada en la capacitación y el desarrollo de la fuerza 
laboral.

• A través del Departamento de Iniciativas Comunitarias y 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de DHA dentro del 
vecindario de Sun Valley. Decatur Fresh se asociará con 
el Departamento de la Sección 3 de DHA, el 
Departamento de Servicios para Residentes de DHA y la 
Academia de Empleo Juvenil (YEA por su sigla en inglés) 
para ofrecer sólidas oportunidades de capacitación y 
desarrollo de la fuerza laboral, así como también para 
crear oportunidades de empleo.



Proyectos especiales

Centro para la salud Afroamericana (CAAH por su
sigla en inglés)

• Clínica de salud sin fines de lucro cuya misión es mejorar la 
salud de la comunidad afroamericana

• DEDO aportó $480,000 de fondos CDBG-CV para ayudar con 
la adquisición del edificio

Academia de danza Cleo Parker Robinson

• Academia de baile sin fines de lucro establecida en 1970 
ubicada en el histórico vecindario de Five Points

• DEDO aportó $480,000 de fondos CDBG para la compra del 
sitio/edificio



Inversiones
en vivienda

Programas de vivienda
• Más de $5.4 millones en CDBG, HOME, HOPWA y ESG financiaron más de 20 programas 
• Resultados estimados para 2021: 15,000 hogares e individuos recibieron servicios

Proyectos de urbanización
• Más de $2.2 millones en HOME 
• Creará 180 unidades de vivienda



Rehabilitación y 
asistencia para vivienda

Reparación de emergencia en el hogar: Autoridad de Renovación Urbana de Denver
A través de HOST, la ciudad proporciona fondos de CDBG para realizar las 
reparaciones de viviendas que son necesarias para que los propietarios de viviendas 
de bajos ingresos de Denver permanezcan seguros en sus hogares.
• En 2021, estos programas sirvieron a 44 hogares individuales
• Las reparaciones varían desde una reparación de techo, remodelaciones eléctricas 

hasta remediación de pintura con base de plomo, y cuestan entre $ 1,000 y $ 
10,000

Asesoría a inquilinos y propietarios: Brothers Redevelopment
A través de HOST, la ciudad proporciona fondos de CDBG para brindar asesoramiento y 
resolución de disputas entre inquilinos y propietarios.
• In 2021 these funds helped to assist 3,600 unduplicated households



Urbanización
residencial
Clara Brown Commons
• A través de HOST, Denver está proporcionando

• $1,825,000 en fondos HOME a los Ministerios Mile High para 
construir Clara Brown Commons en el vecindario de Cole

• Se proyectan 61 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios

• Una comunidad de ingresos mixtos, con todas las unidades 
reservadas para una mezcla de residentes con ingresos de 30 %, 50 
%, 60 % y 80 % del ingreso medio del área (AMI por su sigla en 
inglés)

• Casi un tercio de los apartamentos estarán disponibles para hogares 
con menos del 30 % del AMI

• Incluirá una variedad dinámica de servicios de apoyo



Urbanización
residencial

Apartamentos Wildhorse Ridge

• A través de HOST, Denver está invirtiendo $450,000 en fondos HOME con 
Envolve Communities para apoyar la construcción de 119 unidades de 
vivienda asequible a solo una milla de la estación Pena en el norte de Denver.

• Los apartamentos de 2 y 3 dormitorios, cada uno con un garaje, acomodarán 
a inquilinos con ingresos de entre el 30 y el 70 % del ingreso medio del área 
de Denver.

• Los apartamentos están a un cuarto de milla de una nueva tienda de 
comestibles. Las amenidades incluirán un salón comunitario, una oficina de 
administración en el lugar, un parque de bolsillo con un refugio, un área de 
picnic, parrillas para barbacoa y un área informal de juegos y para trepar en 
roca.



Respuesta al COVID-19 en 2021
 Nuestros programas de apoyo empresarial por el COVID-19

• $997,185 en fondos CDBG-CV para brindar asistencia técnica; la meta es asistir a 1,790 personas 
afectadas por el COVID-19

 Programa de aplazamiento en el pago de préstamosDEDO
• 16 empresas solicitaron y recibieron aplazamientos en el pago de préstamos CDBG

 Apoyo a personas sin hogal en el plan de acción 2020
• $11,101,623 en fondos ESG-CV
• $597,226 en fondos ASG
• $4,013,474 en fondos CDBG-CV

 HOPWA-CV 
• $373,541 comprometidos
• Se proporcionaron vales de hotel a 30 hogares que necesitan aislarse debido al COVID-19
• En 2021, proporcionó asistencia a 107 hogares para el pago de alquiler, hipoteca o servicios públicos a 

corto plazo; servicios de apoyo (alimentación, transporte, etc.), y gestión de casos.



Encuesta comunitaria 2022
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Encuesta anual para tomar el pulso de la 
comunidad
• Se realizan amplias encuestas y entrevistas con las partes interesadas para 

informar el plan consolidado de cinco años.

• Esta encuesta anual es una versión más corta y rápida para que la 
comunidad brinde comentarios actualizados año tras año dentro del período 
de cinco años.

• Cada encuesta anual ayudará a informar el plan de acción anual del año en 
curso.

• Pide opiniones de la comunidad desde diferentes perspectivas: residentes, 
socios comunitarios, pequeñas empresas, etc.



Recursos disponibles
ahora & próximamente

2



Year-round funding opportunities
 Desarrollo residencial

• Actividad: urbanizaciones residenciales para la renta y para la venta
• Financiamiento: préstamos pagaderos o de rendimiento, subvenciones
• Quién: urbanizadores residenciales privados y sin fines de lucro

 Desarrollo vecinal
• Actividad: instalaciones vecinales o públicas, mejoras de infraestructura
• Financiamiento: préstamos pagaderos o de rendimiento, subvenciones
• Quién: socios comunitarios sin fines de lucro

 Préstamos para la pequeña empresa
• Actividad: inicio o expansión de pequeñas empresas
• Financiamiento: préstamos para financiamiento de déficit
• Quién: pequeñas empresas privadas

 Inversiones catalíticas
• Actividad: grandes proyectos de apoyo al desarrollo económico
• Financiamiento: préstamos pagaderos o de rendimiento, subvenciones
• Quién: socios de desarrollo privado y sin fines de lucro

https://www.denvergov.org/Government/Departments/Department-of-Housing-Stability/Partner-Resources/Housing-Development-Resources
https://app.wizehive.com/apps/OEDPFIAppl
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/build-your-business/financing.html
https://app.wizehive.com/apps/OEDPFIAppl


Oportunidades de financiación limitadas
 Aviso de disponibilidad de fondos residenciales (NOFA por su sigla en

inglés)
• Actividad: programas anuales de servicio residenciales
• Financiamiento: subvenciones
• Quién: proveedores de servicios residenciales sin fines de lucro
• Cuándo: varia

 Aviso de disponibilidad de fondos vecinales (NOFA)
• Actividad: programas anuales de servicios vecinales y comerciales
• Financiamiento: subvenciones
• Quién: socios sin fines de lucro
• Cuándo: recientemente publicado en Invierno de 2021

 Solicitud de propuestas o solicitud de cualificaciones adicionales
• Actividad: varía
• Financiamiento: varia
• Quién: varía Correo electrónico: DEDOMarketing@denvergov.org

con su correo electrónico/nombre/organización para mantenerse 
al tanto de las oportunidades de financiación

mailto:DEDOMarketing@denvergov.org


• Servicios de la Raza
• Centro para la salud

Afroamericana
• Girls Inc. 
• Servicios Florence Crittenton 
• Aprendizaje Medioambiental

para Niños
• Women’s Bean Project 
• Groundwork Denver
• Servicios Sociales Luteranos

de CO

• Centro de Recursos Mi Casa 
• Alianza Colfax del Este de Denver 
• Fundación de Empresarias

Negras: Sistah Biz
• NEWSED 

Rehabilitación/reparación/modificación del acceso
• Autoridad de Renovación Urbana de Denver 

Authority
Asesoría sobre la vivienda
• Centro de la Vivienda Noroeste de Denver 
• NEWSED
• Brothers Redevelopment 
• Autoridad de la Vivienda de Denver  
• Corporación de Asistencia de Vivienda de 

Colorado (CHAC)
Asesoramiento para inquilinos/propietarios
• Brothers Redevelopment
Asistencia para el pago inicial
• CHAC

Recursos de nuestros socios

Vivienda Servicios de apoyo empresarial

Otros recursos

Servicios vecinales

• Asistencia Temporal de Alquiler & Servicios (TRUA)
• Asistencia para la Energía (LEAP)
• Programa de Ayuda con Impuestos sobre la Propiedad
• Asistencia contra el Desalojo y la Ejecución Hipotecaria
• Servicios para la Fuerza Laboral de Denver 
• Asesoramiento Legal Gratuito para Pequeñas Empresas
• Apoyo Comercial The Commons 

https://serviciosdelaraza.org/services-2/
https://caahealth.org/
https://girlsinc.org/
https://flocritco.org/
http://www.elkkids.org/
https://www.womensbeanproject.com/
https://groundworkcolorado.org/
https://www.lfsrm.org/
https://micasaresourcecenter.org/
https://thefaxdenver.com/
http://www.sistah.biz/
https://newsed.org/
https://renewdenver.org/
https://www.nedenverhousing.org/programs-services/comprehensive-housing-counseling/
https://newsed.org/housing-counseling/
https://brothersredevelopment.org/housing-counseling/
http://www.denverhousing.org/LWU/residents/Homeownership/Pages/default.aspx
https://chaconline.org/
https://brothersredevelopment.org/co-housing-connects/
https://chaconline.org/financial-assistance/down-payment-assistance-program/
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Department-of-Housing-Stability/Resident-Resources/OC-Rent-and-Utility-Help
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-Services/Be-Supported/Additional-Assistance/LEAP
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-Services/Be-Supported/Additional-Assistance/Property-Tax-Relief
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/housing-information/resident-resources/stay-in-your-home.html#:%7E:text=The%20Colorado%20Foreclosure%20Hotline%20partners,Call%20303%2D572%2D9445.
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Economic-Development-Opportunity/Jobs-and-Employers/For-Jobseekers
https://www.coloradocovidrelief.org/
https://www.thecommons.co/


¿Tiene alguna pregunta?

¡Gracias!
Dan Fechter

Director Interino de Administración y Cumplimiento Federal
Programas HUD

720.926.2997
Roxane.Farnsworth@denvergov.org

Fotografía: VISIT DENVER
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