Colorado Hogares Para Todes reúne a los habitantes
de Colorado para garantizar que las familias tengan
hogares cálidos y estables y que los propietarios sean
responsables de cobrar un alquiler razonable.
Estabilización de los alquileres
Abogamos por la estabilización de los alquileres para proteger a
los inquilinos de las subidas desmesuradas de las rentas, al tiempo
que se tienen en cuenta los gastos de funcionamiento de los
propietarios.

Funcionarios electos
Los funcionarios electos locales necesitan herramientas de
vivienda asequible. La prohibición estatal del control/estabilización
de los alquileres impide que los concejales y los comisionados
del condado colaboren con sus electores - personas de color,
jóvenes y mayores, veteranos e inmigrantes y personas con y sin
discapacidades- para mantener comunidades seguras, sostenibles y
asequibles en las que todos tengamos un lugar al que llamar hogar.

Lo que dicen los funcionarios locales
Jamie Torres, Concejal de Denver:
“Cuando los aumentos de los alquileres son el
doble de los ingresos cada año, estamos en
una crisis de la vivienda que no se corregirá
únicamente por las fuerzas del mercado,
y las familias corren el riesgo de perder
sus hogares. Denver ha dado un paso adelante en todos los
sentidos para proporcionar alivio, defensa contra el desalojo,
desarrollo obligatorio de viviendas asequibles, y sin embargo
no es suficiente. Es nuestra responsabilidad iniciar un diálogo
sobre una política de estabilización de los alquileres que ayude
a evitar que los aumentos de los alquileres expulsen a nuestras
familias trabajadoras de Denver.”
Guyleen Castriotta, La alcaldesa de
Broomfield:
“Afirma que, al no disponer de una vivienda
básica, los jóvenes adultos vuelven a vivir
con sus padres o se trasladan a un estado
más barato, lo que obliga a las familias a
separarse. La gente está viviendo en casas rodantes en las
calles, lo que requiere la limpieza de materiales peligrosos, un
riesgo para la salud de todos nosotros. Aunque aprobamos
una ordenanza de inclusión de viviendas, nombramos una
autoridad de vivienda independiente para comprar y construir
propiedades y creamos un manual de casas rodantes, no
tenemos suficientes herramientas para resolver la crisis
de la vivienda asequible. Es hora de estudiar medidas de
estabilización de los alquileres.”

Sobre Nosotros
Creemos que no importa de dónde vengamos, cómo seamos o
cuánto ganemos, todos necesitamos un hogar seguro y estable
donde podamos criar a nuestras familias, establecer contactos
con nuestros vecinos e implicarnos en nuestras comunidades.

El Problema
Los alquileres disparados obligan a la gente a recortar en
alimentos o medicinas sólo para mantener un techo sobre
sus cabezas, y muchos se han visto obligados a abandonar
sus hogares. Son los codiciosos propietarios corporativos los
que manipulan las normas para poder cobrar a las familias de
Colorado alquileres y tasas escandalosas.

Las Soluciones
Derogar la prohibición estatal de la estabilización de los
alquileres para que la población local pueda aprobar sus
propias normas de vivienda.
Aprobar políticas locales de estabilización de alquileres para
garantizar que los inquilinos tengan alquileres razonables y
predecibles.
Exigir una causa justa para los desalojos, de modo que las
familias puedan permanecer en su lugar y tener raíces en la
comunidad.

? Correo electrónico yocelyn@cohomesforall.org
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