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Resumen Ejecutivo
Las comunidades fuertes necesitan viviendas estables, seguras y asequibles que apoyen la
salud y el bienestar de las personas y familias que viven allí. Pero en todo el país, los
propietarios han aumentado los alquileres rápidamente, mientras que los ingresos de los
inquilinos de ingresos bajos y medios se han estancado. Esto ha obligado a muchos inquilinos
a enfrentar la inestabilidad de la vivienda en curso mientras luchan por satisfacer sus
necesidades básicas.
Esto es especialmente cierto en Colorado, donde los legisladores no han tomado medidas
significativas para abordar la crisis de asequibilidad del alquiler. Y debido al racismo
estructural y la discriminación en la vivienda y el empleo, los inquilinos negros y latinos se ven
perjudicados de manera desproporcionada.
Realizamos la mayor parte de la investigación para este informe antes de la pandemia de
COVID-19, que se ha magnificado aún más y ha revelado la inseguridad habitacional
persistente que ya experimentan muchos inquilinos. Las políticas de estabilización de
alquileres son una oportunidad clave para que los gobiernos estatales y locales brinden
estabilidad inmediata a los inquilinos y apoyen comunidades saludables a largo plazo. Las
mudanzas no voluntarias o muy frecuentes pueden también tener un impacto negativo en la
salud mental de los niños y sus logros educativos — los cuales suelen determinan su calidad
de la salud cuando sean adultos.

El problema: aumento de los alquileres en Colorado daña la
salud y genera inequidades
En este informe, presentamos hallazgos sobre cómo el aumento de los alquileres y la
inestabilidad de la vivienda afectan la salud de los inquilinos en Colorado, incluidos los
resultados de una encuesta con 212 inquilinos de ingresos bajos y moderados en todo el
estado. La mitad de los inquilinos que encuestamos informaron que sus propietarios
habían aumentado el alquiler en los últimos 2 años: el aumento promedio fue del 9%, o
$113 por mes, mientras que el mayor fue de $450 por mes, un aumento del 38%.

Las familias tienen menos dinero para las necesidades básicas
“Cuando el alquiler subió a $1,600 [de $1,400] fue bastante malo. . . . Dejamos que la
factura de la luz vaya al mes siguiente, o una parte de la factura del agua. Los útiles
escolares son realmente cruciales para nosotros, pero los dejamos a un lado porque se
debe pagar el alquiler. También tendremos que limitar las compras ".
— Laura, una inquilina que vive en Aurora con su esposo e hijos
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Cuando los propietarios aumentan los alquileres sin límites, los inquilinos tienen que hacer
concesiones difíciles. Las investigaciones muestran que cuando la vivienda no es asequible, es
más probable que las personas reduzcan las necesidades básicas que son fundamentales
para la salud, como la alimentación, la atención médica y la educación. Entre los inquilinos
que encuestamos, casi 3 de cada 4 informaron haber gastado menos en alimentos para pagar
el alquiler.

El aumento de los alquileres conduce a la inestabilidad de la vivienda y al
estrés crónico
La vivienda inasequible está estrechamente relacionada con la inestabilidad de la vivienda,
incluidos los desalojos, que pueden tener efectos en cascada sobre la salud, el empleo, el
nivel educativo de los niños y las oportunidades futuras de vivienda. Los desalojos son
comunes en algunas ciudades de Colorado, como Aurora, donde hay más de 5 desalojos por
cada 100 hogares arrendatarios cada año.
Los inquilinos que respondieron a nuestra encuesta experimentaron estrés continuo y
preocupación por la inestabilidad de la vivienda, especialmente si el propietario había
aumentado el alquiler recientemente. 3 de cada 5 personas cuyo alquiler se había elevado
informaron que con frecuencia se preocupaban de tener que mudarse porque su alquiler no
era asequible. Tal incertidumbre puede contribuir al estrés crónico, que a su vez puede causar
o empeorar condiciones de salud crónicas como depresión, enfermedades cardíacas y
diabetes.

La falta de viviendas estables y asequibles contribuye a la injusticia racial
La discriminación histórica y continua en la vivienda y las desigualdades en los ingresos
significan que los hogares negros y latinos tienen más probabilidades de alquilar sus casas y
gastar una gran parte de sus ingresos en alquiler, lo que agrava aún más las desigualdades
raciales. En Colorado, el 45% de los hogares de inquilinos de raza blanca están agobiados por
el alquiler, en comparación con el 56% de los hogares de raza negra y el 59% de los hogares
de latinos.57 Aumentar la estabilidad de la vivienda para los inquilinos es crucial para construir
un estado más racialmente justo.
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La solución: Eliminar la prohibición de Colorado sobre la
estabilización de alquileres permitiría a las ciudades adoptar
políticas que apoyen la salud de los inquilinos
La estabilización de la renta limita cuánto pueden aumentar los propietarios la renta cada
año, y las políticas bien diseñadas contribuyen a sistemas de vivienda justos que apoyan
comunidades saludables. Pero en Colorado, los legisladores estatales impiden que las
ciudades y pueblos adopten políticas de estabilización de alquileres que funcionen para su
contexto local, a través de una preferencia estatal (o prohibición) adoptada en 1981. La
derogación de esta prohibición transferiría el poder y la agencia a los inquilinos y fortalecería
la salud de la comunidad..

Recomendaciones para políticas de estabilización de alquileres
1. Colorado: Derogar la preferencia estatal sobre la estabilización de alquileres para dar
a las ciudades la flexibilidad de adoptar políticas que protejan a los inquilinos
vulnerables y tengan sentido para su contexto local.
2. Los gobiernos locales pueden crear políticas de estabilización de alquileres sólidas y
justas
Ciudades y condados pueden asegurar que la estabilización de alquiler es efectiva y que
apoya la estabilidad de vivienda y la salud de la comunidad por medio de:
●

Adopte políticas complementarias como desalojo por causa justa, límites a las
conversiones de condominios y aplicación proactiva del código.

●

Cubra a tantos inquilinos como sea posible mediante la inclusión de viviendas
unifamiliares y móviles

●

Crear una supervisión pública sólida

●

Incorporar la estabilización del alquiler en una estrategia integral de vivienda para
preservar y crear nuevas viviendas asequibles.
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Introducción
Nuestros hogares están íntimamente conectados con nuestra salud. Para llevar una vida sana,
es fundamental que las personas tengan una vivienda segura, estable y asequible. Es por eso
que las políticas relacionadas con la vivienda han sido durante mucho tiempo un componente
clave de la acción y la promoción de la salud pública. Cuando fortalecemos las políticas que
protegen el acceso de las personas a una vivienda de calidad, fortalecemos la salud de
nuestras familias y comunidades.
Pero en todo el país, los propietarios privados están aumentando los alquileres a medida que
los ingresos se estancan. En Colorado, el aumento de los alquileres junto con la falta de
políticas para abordar de manera significativa los costos de la vivienda ha llevado a una crisis
de asequibilidad del alquiler que afecta negativamente la salud de las personas, daña los
lazos sociales que contribuyen al bienestar de la comunidad y refuerza las inequidades
raciales en la salud.
El resultado es que los inquilinos - particularmente los inquilinos de bajos ingresos - a
menudo tienen que tomar decisiones difíciles sobre qué necesidades básicas pagar o se ven
obligados a mudarse en busca de una vivienda más asequible.
Si bien los inquilinos han luchado con el aumento de los alquileres y la inestabilidad de la
vivienda durante años, la pandemia de COVID-19 ha introducido nuevos extremos de
incertidumbre, ya que millones de personas han perdido sus trabajos e ingresos en todo el
país. Para muchas personas que viven de cheque a cheque con poco o ningún ahorro, es
imposible pagar el alquiler.1,2 A corto plazo, una sólida respuesta política al COVID-19 debe
garantizar que millones de inquilinos con dificultades puedan quedarse en sus hogares.3,4
Pero la pandemia solo ha revelado la persistente inseguridad de la vivienda con la que ya se
enfrentan muchos inquilinos y demuestra la necesidad de políticas que estabilicen las
comunidades a largo plazo.
Los gobiernos estatales y locales pueden desempeñar un papel fundamental en el apoyo a la
salud de la comunidad mediante la promulgación de políticas que garanticen que los
inquilinos con dificultades puedan permanecer en sus hogares a corto plazo y que protejan el
derecho de las personas a una vivienda asequible de calidad a largo plazo.
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Los alquileres crecientes han alcanzado niveles de crisis en
Colorado y en todo el país
Los alquileres crecientes han alcanzado niveles de crisis en Colorado y en todo el país.5 En
este informe, nos centramos específicamente en la c risis de asequibilidad del alquiler. A medida
que los propietarios aumentan los alquileres más rápido de lo que los empleadores
aumentan los salarios, las personas destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos a sus
viviendas. Los inquilinos de bajos ingresos y las personas de color son los más afectados.6

La vivienda es fundamental para la salud y el bienestar
La vivienda asequible, estable y de alta calidad es uno de los apoyos básicos que las
personas necesitan para prosperar.7 Múltiples aspectos de la vivienda influyen en la
salud:
Vivienda asequible a
 yuda a las personas a pagar todas las demás cosas que necesitan:
alimentos saludables, atención médica, transporte y otras necesidades básicas.8 Cuando
los alquileres son altos en comparación con los ingresos de las personas, especialmente
para aquellos con ingresos más bajos, es más probable que experimenten un estrés
continuo que puede dañar la salud física y mental.9 También es más probable que tengan
que mudarse, conformarse con viviendas de menor calidad o experimentar la falta de
vivienda.9
La calidad de la vivienda puede tener un impacto importante en la salud física y mental.
Las fugas, el moho y las plagas pueden causar o exacerbar problemas respiratorios como
el asma y provocar depresión y ansiedad.10-13 El deterioro de la pintura con plomo puede
causar intoxicación por plomo en los niños y provocar daños cognitivos permanentes.14
Problemas estructurales como agujeros, barandas rotas y cables expuestos contribuyen a
caídas, lesiones e incendios.11
La estabilidad de la vivienda s ignifica tener control sobre cuándo y por qué se muda. La
vivienda estable contribuye a la estabilidad familiar general y a una mejor salud mental.15
También beneficia a los vecindarios y la comunidad en general, fortaleciendo la cohesión
social y las relaciones de apoyo entre los residentes.16,17 Por el contrario, las mudanzas o
los desalojos frecuentes - cuando un propietario expulsa a un inquilino de su hogar pueden causar confusión en la vida y la salud de las personas.18 Los traslados forzosos y /
o frecuentes son especialmente dañinos para el bienestar y los resultados educativos de
los niños, y pueden provocar inestabilidad permanente en la vivienda y estrés crónico.18,19
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Para crear un sistema de vivienda que funcione para todos, debemos
abordar las desigualdades raciales
El racismo estructural y una larga historia de políticas de vivienda abiertamente
discriminatorias significan que las personas de color son las más afectadas por la crisis de
asequibilidad del alquiler. Las prácticas aprobadas por el gobierno como las líneas rojas y los
convenios racialmente restrictivos se utilizaron en todo Colorado durante el siglo XX, lo que
impidió que muchos hogares negros compraran casas.20-22 Hoy en día, las leyes de
zonificación que prohíben los edificios de apartamentos y las casas más pequeñas en los
vecindarios ricos, predominantemente blancos, mantienen la segregación.7
Los bancos también han apuntado a hogares negros y latinos para préstamos predatorios.
Como resultado, las ejecuciones hipotecarias masivas que llevaron a la Gran Recesión

afectaron desproporcionadamente a estas comunidades.23 Estos
factores significan que los

hogares negros y latinx tienen muchas más probabilidades de vivir en alquileres que los
hogares blancos, lo que contribuye a una asombrosa brecha de riqueza racial.24
Sin políticas que apoyen la asequibilidad y la estabilidad de la vivienda, es probable que la
pandemia de COVID-19 profundice estas desigualdades raciales.25,26 Colorado se está
convirtiendo en un estado más diverso, y las personas de color están impulsando el
crecimiento de su población — de 1980 a 2019, las personas de color pasaron del 17% al 32%
de la población.27–29 Asegurar el éxito del estado significa priorizar la equidad racial.

defensores de la justicia de hogares toman acción en las oficinas de HUD
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Acerca de la crisis de asequibilidad del alquiler en Colorado
Colorado es el hogar de algunas de las ciudades de EE. UU. Donde el alquiler está
creciendo más rápido. Un análisis encontró que Colorado Springs había
experimentado el segundo crecimiento de alquiler más rápido de cualquier ciudad del
país entre 2015 y 2020, con un aumento de alquiler de más del 27%.30 Aurora ocupó el
décimo lugar, con un aumento del 20% en los alquileres. En comparación, los alquileres
a nivel nacional aumentaron un 11% durante este período.
Los salarios no se han mantenido al día con el alquiler. U
 na persona a la que se le
paga el salario mínimo tendría que trabajar 71 horas a la semana para alquilar una
casa modesta de un dormitorio a un precio asequible.31
Muchos inquilinos viven en casas unifamiliares. S
 i bien las discusiones sobre
viviendas de alquiler a menudo evocan imágenes de edificios de apartamentos, las
viviendas unifamiliares también se alquilan comúnmente. Aproximadamente 1 de cada
4 inquilinos de Colorado vive en una de las casi 200,000 viviendas unifamiliares que se
alquilan en el estado.32
La crisis de la asequibilidad del alquiler es urbana y rural. L
 a asequibilidad del
alquiler no es solo un problema en Denver y otras áreas metropolitanas. Los
habitantes de Colorado rurales de bajos ingresos, incluidos muchos trabajadores en
ciudades turísticas populares, también están luchando a medida que las casas
existentes se convierten en alquileres de vacaciones a corto plazo.33,34

La pandemia COVID-19 ha creado mayores niveles de inestabilidad
La pandemia y la recesión que ha causado resultan que los inquilinos coloradenses
experimentan más inestabilidad de hogar que nunca — en especial las familias con
niños. El noviembre 2020 en Colorado35:
●

1 en 5 hogares inquilinos, y más de 1 en 3 hogares con niños, no confían que
podrían pagar el alquiler del próximo mes.

●

De los hogares que no estaban al día con sus pagos del alquiler, 2 en 5
pensaron que era muy probable estar desalojados en los próximos dos
meses. D
 os-tercios de los hogares con niños pensaron que era muy probable
estar desalojados.
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Colorado evita que las ciudades adopten la estabilización de
alquileres
Los gobiernos estatales y locales desempeñan un papel fundamental al abordar la crisis de
asequibilidad del alquiler. La estabilización de alquileres es una herramienta política clave,
porque permite a los gobiernos locales limitar cuánto pueden aumentar los propietarios
privados el alquiler cada año para proteger a los inquilinos de aumentos de alquiler enormes
y repentinos. Donde existe estabilización de alquileres, las personas que viven en unidades
protegidas tienen alquileres más bajos y se mudan con menos frecuencia que las personas en
unidades similares no estabilizadas.36 Las ciudades pueden promulgar políticas de
estabilización de alquileres que protejan a los inquilinos, preserven la asequibilidad del
alquiler y apoyen comunidades saludables.
Pero en Colorado, los legisladores estatales impiden que las ciudades y pueblos adopten
políticas de estabilización de rentas a través de una preferencia estatal (o prohibición). El
Estatuto Revisado de Colorado 38-12-301, adoptado en 1981, dice en parte: “Ningún condado
o municipio puede promulgar ninguna ordenanza o resolución que controle el alquiler de
una propiedad residencial privada o una unidad de vivienda residencial privada.”37

La prohibición de Colorado sobre la estabilización de alquileres refleja un
desequilibrio general de poder entre inquilinos y propietarios
Un análisis de las leyes de inquilinos y propietarios por estado en todo el país encontró que
Colorado era el 43o peor estado para inquilinos.38 Las leyes protegen de manera
desproporcionada los intereses y las ganancias de los propietarios, dejando a los inquilinos
con pocas protecciones y empeorando la crisis de asequibilidad del alquiler. La derogación de
la prohibición de Colorado sobre la estabilización de alquileres transferirá más poder y
agencia a los inquilinos y proporciona protecciones que los reconocen como miembros
valiosos de la comunidad.
Como inquilino, compro comida y gasolina - todavía pagamos impuestos todos los días. El
dinero de mi alquiler se destina a los impuestos sobre la propiedad del propietario. Así
paga su hipoteca. Con esos impuestos a la propiedad regresando a la ciudad, me gustaría
que los municipios locales ayudaran a los inquilinos. . . . Al menos con [la estabilización de
los alquileres], nos sentiríamos más seguros.
— Lucy, una inquilina que vive en Commerce City con su madre y sus dos hijos
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¿Cuál es la diferencia entre la estabilización del alquiler y la regulación
del alquiler?
Los defensores y los legisladores utilizan una variedad de términos para describir las
políticas que limitan los alquileres o los aumentos de los alquileres. Estos términos no
tienen definiciones precisas y, a menudo, se usan indistintamente o de manera
diferente entre ubicaciones, lo que puede resultar confuso.
Las políticas de estabilización de alquileres, a veces llamadas control de los
alquileres, limitan cuánto un propietario puede aumentar el alquiler de un inquilino
cada año y, a veces, cuánto puede aumentar el alquiler cuando se muda un nuevo
inquilino. El aumento permitido, qué tipos de unidades de alquiler están cubiertas y
cómo se estabiliza el alquiler Todo aplicado depende de los detalles de las políticas
locales.39 Históricamente, el control de los alquileres a veces se refería a límites
estrictos de precios de los alquileres, sin permitir aumentos regulares, pero no hay
ninguna normativa de alquiler actual o propuesta en los Estados Unidos que utiliza un
precio máximo absoluto.39 La estabilización de alquiler es parte de la categoría de la
regulación del alquiler.40
La regulación del alquiler s e refiere a un universo de políticas centradas en la
asequibilidad y la estabilidad para los inquilinos. Estos incluyen límites a los alquileres y
aumentos de alquiler, restricciones sobre las razones por las que los propietarios
pueden desalojar a los inquilinos, registros de alquiler y juntas gubernamentales que
hacen cumplir las regulaciones. El control y la estabilización de los alquileres caen bajo
el paraguas de la regulación del alquiler.40
A lo largo de este informe, usamos el término estabilización de alquileres para
simplificar y mantener la coherencia, pero ocasionalmente usamos el c ontrol de
alquileres si citamos otra fuente o una entrevista. En ambos casos, nos referimos a
políticas que limitan los aumentos anuales de alquiler.
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Acerca de este informe
Human Impact Partners es el autor de este informe en asociación con Unidos por una Nueva
Economía (UNE) y 9to5 Colorado (9to5). El personal de UNE y 9to5 brindó orientación y
aportes en cada etapa del proceso de investigación, incluido el desarrollo de las preguntas de
investigación y las preguntas de la encuesta, la distribución de encuestas y la revisión de los
hallazgos y el informe final.

Métodos
Nuestros métodos de investigación incluyeron:
●

Una encuesta de 212 inquilinos de ingresos bajos y moderados en todo Colorado

●

Análisis de los datos de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense sobre alquileres
e ingresos en Colorado y Estados Unidos

●

Entrevistas con inquilinos de ingresos bajos y moderados que tienen experiencia
directa con el aumento de los alquileres en Colorado. Sus historias se incluyen en citas
y estudios de casos a lo largo del informe..

●

Revisión de la literatura existente sobre las conexiones entre la asequibilidad, la
estabilidad y la salud de la vivienda, y los efectos de las políticas de estabilización de
alquileres.

Realizamos la mayor parte de la investigación para este informe antes de que la pandemia de
COVID-19 cerrara efectivamente gran parte de la economía de EE. UU. Hacemos referencia a
estos efectos cuando corresponde a lo largo del informe, pero no evaluamos en detalle el
impacto de la pandemia en los inquilinos de bajos ingresos. Sin el apoyo integral a los
ingresos y / o el alivio del alquiler, los problemas descritos aquí solo se han vuelto más
extremos.
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Más sobre nuestra encuesta
La encuesta fue distribuida en inglés y español en persona en Westminster, Commerce
City y Aurora por los organizadores de la comunidad de UNE, y también en línea a
través de los boletines y canales de redes sociales de UNE y 9to5. Las respuestas se
recopilaron entre finales de enero y principios de marzo de 2020. Para el texto de las
preguntas de la encuesta, consulte el A
 péndice A.
Esta encuesta no cubrió una muestra representativa de inquilinos. Por lo tanto, los
resultados solo representan a las personas que completaron la encuesta y no deben
interpretarse como representantes de todos los inquilinos de ingresos bajos y
moderados en Colorado..
La estrategia de extensión se centró en inquilinos de ingresos bajos y moderados que
vivían en viviendas de propiedad privada. Excluimos a un pequeño número de
encuestados que informaron ingresos anuales de más de $100,000 por año. El ingreso
promedio de los encuestados fue de $40,000 por año. Para obtener más información
sobre los datos demográficos de los encuestados, consulte el Apéndice B.

miembros de UNE celebran su campaña local de viviendas
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Los alquileres aumentan más rápido que
los ingresos
Más de un tercio de los hogares de Colorado alquilan sus casas y 1.8 millones de residentes,
incluidos más de 400,000 niños, viven en viviendas de alquiler.41,42 En general, los inquilinos
pagan una parte cada vez mayor de sus ingresos por la vivienda a medida que aumentan los
alquileres. Una combinación de factores ha llevado a la crisis de asequibilidad del alquiler:
●

El apoyo federal para la vivienda ayuda de manera desproporcionada a los
propietarios, y el gasto en beneficios como intereses hipotecarios y deducciones de
impuestos sobre la propiedad supera con creces los programas para inquilinos, como
los vales de vivienda o la construcción de alquiler asequible.43,44 A medida que la crisis
empeora, el gobierno federal no ha realizado cambios políticos significativos.45 En
cambio, el Congreso aprobó recortes de impuestos que conducirán a una reducción en
la construcción de viviendas asequibles.46

●

La desigualdad de ingresos ha aumentado desde la década de 1970 y ha empeorado
drásticamente desde la Gran Recesión.47,48 Desde 2011, la mayoría de los salarios de
los trabajadores se han estancado, incluso cuando las ganancias corporativas se
disparan y una mayor parte de los ingresos fluye hacia las personas más ricas.49-51
➢ Contexto de Colorado: E
 l 1% más rico de todas las familias de Colorado se
lleva a casa el 17% de los ingresos del estado.52 En promedio, una familia en el
1% superior gana más de 20 veces más que una familia en el 99% inferior.52

●

Los cambios demográficos y un mercado crediticio ajustado para los préstamos
hipotecarios desde la Gran Recesión significan que más personas que nunca están
alquilando, especialmente personas con ingresos más altos que pueden superar a los
inquilinos de ingresos más bajos.6
➢ Contexto de Colorado: C
 olorado es uno de los estados de más rápido
crecimiento, con muchas personas que se mudan desde otros estados y países
en busca de oportunidades laborales. La población de Colorado ha crecido en
casi un cuarto de millón de personas, más del 15%, en la última década.53,54
➢ Con su creciente economía de alta tecnología, el área de Denver ha
experimentado el mayor aumento de inquilinos de altos ingresos de cualquier
ciudad del país. El número de inquilinos que ganan más de $ 100,000 aumentó
en casi un 150% de 2008 a 2017.55
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●

Los propietarios están mejorando, vendiendo o aumentando los alquileres de las
unidades de alquiler de menor costo en respuesta a este aumento de la demanda, de
modo que cada vez hay menos viviendas de bajo costo disponibles para alquilar.6
➢ Contexto de Colorado: D
 e 1990 a 2017, las viviendas de Colorado que se
alquilaban por menos de $ 800 al mes (ajustadas por inflación) pasaron de casi
el 75% del stock de viviendas de alquiler a menos del 25%.6,56

●

El aumento de los costos de construcción y del terreno, junto con los códigos de
zonificación restrictivos, hacen que la construcción de nuevas viviendas sea muy
costosa. Esto significa que gran parte de las viviendas nuevas que se construyen se
encuentran en el extremo más alto del mercado, donde los desarrolladores pueden
obtener los mayores márgenes de beneficio.57

El desequilibrio es mayor para los hogares con menores
ingresos
Los alquileres aumentan más rápidamente que los ingresos para todos: de 2000 a 2019, los
alquileres en Colorado aumentaron un 40%, mientras que los ingresos de los inquilinos
aumentaron un 17%.58 Esta brecha es aún mayor para los hogares de menores ingresos.
Los inquilinos de bajos ingresos en
Colorado vieron importantes
disminuciones en los ingresos
durante la Gran Recesión, y sus
ingresos apenas se habían
recuperado antes de que llegara el
COVID-19. En comparación, los
costos de alquiler solo bajaron
levemente durante la Gran Recesión
y desde entonces han aumentado
abruptamente. Como se ve en la
Figura 1, para los inquilinos de bajos
ingresos (aquellos en la mitad
inferior de los ingresos), el alquiler
ha aumentado un 35% desde 2000
al 2019, mientras que los ingresos
aumentaron un 6%.

miembros de 9to5 y UNE charlan sus planes de largo plazo para
los derechos de inquilinos
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Los inquilinos de bajos ingresos se definen aquí como aquellos con ingresos en la mitad inferior de todos los
ingresos de inquilinos. Los valores están indexados al año 2000 y ajustados por inflación a dólares de 2018,
utilizando el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos para los ingresos y el índice de
precios al consumidor excluyendo los costos de vivienda para los alquileres. El número medio de alquiler incluye
los gastos de servicios públicos.
Fuente: datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de IPUMS USA, Universidad de Minnesota,
www.ipums.org

La alta demanda de alquiler significa que los propietarios pueden aumentar los alquileres y
aumentar sus ganancias incluso si no realizan mejoras en su vivienda. Una investigación
reciente de una encuesta representativa a nivel nacional y en Milwaukee ha encontrado que
los propietarios que alquilan en vecindarios de alta pobreza pueden, de hecho, obtener las
mayores ganancias a corto plazo.59 En los vecindarios de bajos ingresos, los inquilinos tienden
a pagar alquileres más altos en relación con el valor de las casas en las que viven, mientras
que los impuestos a la propiedad de los propietarios son bajos e invierten poco en
mantenimiento.41
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Los inquilinos de Colorado informan grandes aumentos de alquiler
Entre los inquilinos que encuestamos, la mitad de ellos (105 de 212 encuestados)
experimentó que el propietario aumentó el alquiler de su casa actual en los últimos dos años.
Entre estos inquilinos, el aumento de alquiler más reciente aumentó su costo de alquiler en
un promedio de 9%, o $113 por mes. Esto equivale a más de una semana de costos de
alimentos en Colorado para un adulto y un niño.60 El aumento máximo de alquiler informado
por los encuestados fue de $450 por mes, un aumento del 38%.
A veces, los inquilinos no pudieron absorber los costos adicionales cuando un propietario
aumentó su alquiler. Aproximadamente 1 de cada 5 inquilinos (45 de 212 encuestados)
informaron que se mudaron en los últimos 2 años debido a un aumento de alquiler que no
podían pagar. Es muy probable que estos inquilinos se preocupen por una mayor
inestabilidad y desplazamiento de la vivienda: el 70% (32 encuestados) informó estar
preocupado "a menudo" o "muy a menudo" por tener que mudarse o ser desalojados porque
no podían pagar el alquiler.

Las políticas actuales no protegen a los inquilinos del
aumento de los alquileres
Las políticas actuales de Colorado favorecen a los propietarios. Por ejemplo, el estado no
establece límites sobre cuánto pueden cobrar los propietarios por los depósitos de seguridad,
pero les permite tomar hasta 60 días para devolver el depósito después de que el inquilino se
va.61 Mientras tanto, los inquilinos pueden ser desalojados en solo 10 días si no pagan el
alquiler el primer día del mes.62 Sin políticas que proporcionen suficientes viviendas
asequibles y eviten aumentos importantes en el alquiler, la mayoría de los inquilinos están
agobiados por el alquiler.

Definición de carga de alquiler
Los investigadores y los formuladores de políticas de vivienda a menudo usan la idea de la
carga del costo de la vivienda para discutir la asequibilidad de la vivienda, o la falta de ella. Al
aplicar este concepto a los inquilinos, utilizamos el término carga de alquiler, donde el
alquiler incluye tanto los costos de alquiler como los de servicios públicos. Las personas son
consideradas:
● Sobrecargados de alquiler si gastan el 30% o más de sus ingresos en alquiler
● Con una carga de costos moderada si gastan entre el 30% y el 49% de sus ingresos en alquiler
● Extremadamente cargados de costos si gastan el 50% o más de sus ingresos en alquiler
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En los Estados Unidos, el 22% de los inquilinos tienen una carga de alquiler moderada,
mientras que el 25% tiene una carga de alquiler extrema.63 Como se muestra en la Figura 2,
un porcentaje ligeramente mayor de inquilinos en Colorado enfrentan cargas de alquiler.63
Las altas cargas de alquiler significan inestabilidad para los inquilinos, especialmente cuando
no saben si esperar un gran aumento de alquiler cuando finaliza su contrato.

La carga severa se refiere a los hogares que pagan más del 50% de sus ingresos en alquiler. Carga moderada se
refiere a hogares que pagan más del 30% pero menos del 50% de sus ingresos en alquiler.
Fuente: Estimaciones de 1 año de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2018 de IPUMS USA, Universidad de
Minnesota, www.ipums.org

Los hogares afroamericanos y latinos tienen más probabilidades de
enfrentar altas cargas de alquiler y de ser desplazados a medida que
aumentan los alquileres
Las cargas de los costos no se distribuyen de manera uniforme entre todos los inquilinos. La
discriminación en la vivienda y las desigualdades en los ingresos significan que los hogares
afroamericanos y latinos tienen mayores cargas de alquiler, y la crisis de asequibilidad del
alquiler agrava las desigualdades raciales. La figura 2 muestra que en Colorado, los hogares
afroamericanos y latinos tienen más probabilidades de enfrentar cargas de alquiler
moderadas y extremas.58 Los alquileres inasequibles también pueden provocar
desplazamientos y trastornos comunitarios. Denver, con algunas de las rentas más altas en
Colorado, también tiene una de las tasas más altas de desplazamiento de latinos en todo el
país.64
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El alquiler de Laura ha aumentado al menos un 10% cada año, aún
durante la pandemia, mientras su familia ha realizado importantes
reparaciones en la vivienda.
A Laura y su familia les encanta pasar tiempo en las montañas cerca de su casa en Aurora,
donde viven desde hace 7 años, y salir al aire libre siempre que pueden. “A los niños les
encanta ver a sus amigos”, dice, “jugar baloncesto y fútbol. Todos montamos en bicicleta
juntos, y el verano pasado fuimos en bicicleta hasta Commerce City ".
El esposo de Laura trabaja como pintor de casas y la pandemia de COVID-19 lo dejó sin
trabajo por varios meses, mientras Laura vendía postres para reemplazar un poco los
ingresos. La propietaria de Laura ha aumentado su alquiler entre $100 y $200 cada año. En
agosto de 2020, a pesar de la comunicación regular sobre la reducción de ingresos de la
familia, ella lo aumentó 13% de $1,600 a $1,800 por mes. La propietaria también dijo que
lo habría subido más si no fuera por la pandemia, y que lo subirá al $2,200 por mes para el
agosto 2020 - un aumento adicional de 22% - para reflejar “el valor de mercado”.
A pesar de que el alquiler ha aumentado, el propietario no ha hecho nada para solucionar
los problemas importantes de mantenimiento, incluidas las plagas y el moho que han
provocado el asma en dos de los hijos de Laura. Cuando Laura le contó a su casero sobre
los ratones y las cucarachas que encontraron cuando se mudaron por primera vez,
"simplemente dijo que no estaba al tanto y que no quería saber nada al respecto".
Desde que se mudaron, Laura y su esposo pagaron por un exterminador profesional,
reemplazaron un calentador de agua roto y han limpiado y pintado repetidamente para
tratar de eliminar el moho. "Ahora me gusta el lugar donde vivo, porque hemos trabajado
mucho para arreglarlo", dice Laura, pero los aumentos del alquiler hacen que sea difícil
mantener el ritmo. Por años terminaron pagando las facturas tarde, escatimando en
comestibles y posponiendo la compra de útiles escolares. COVID trae otros costos, como
las computadoras portátiles de segunda mano y los $80 mensuales que pagan por el
servicio de internet para la educación remota de sus niños. “Gracias al moratorio no
apagaron la electricidad ni el agua, pero la factura del servicio de agua así solo llegó a
$1000.”
Laura sabe que vivir en una casa con renta estabilizada le permitiría a su familia
administrar los pagos de la renta y les daría tranquilidad: “Si [la renta] aumentara en un 3
o 4%, podemos vivir con eso. . . pero aumentando en $200, solo pensando en cómo vamos
a pagar aún más. . . lucharemos para llegar a fin de mes ".
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El aumento de los alquileres significa
reducir las necesidades básicas
Una gran cantidad de investigaciones anteriores muestra que cuando los alquileres son altos
en comparación con los ingresos, las personas no pueden pagar las cosas que necesitan para
estar saludables. El aumento de los costos de alquiler está asociado con tasas más altas de
inseguridad alimentaria para las familias con niños.65 Los hogares de bajos ingresos que
tienen una gran carga de costos, incluidos los ancianos mayores de 65 años y las familias con
niños, gastan significativamente menos en alimentos que los inquilinos que no tienen una
gran carga de costos.66 Esto puede significar comprar menos alimentos en general o comprar
alimentos más baratos y menos nutritivos.
Los hogares con grandes cargas de costos también gastan menos en atención médica y
transporte, y pueden posponer la atención médica necesaria.66,67 Las personas que informan
tener dificultades para pagar la vivienda tienen más probabilidades de posponer la visita al
médico o surtir una receta debido a los costos.67 Estas compensaciones sólo se han vuelto
más comunes y más graves frente a la pandemia de COVID-19 debido a la pérdida
generalizada de empleos e ingresos.2

Los inquilinos redujeron el gasto en alimentos y atención
médica para pagar el alquiler
Los problemas para pagar las facturas eran comunes entre los inquilinos que encuestamos,
pero las personas que habían experimentado un aumento reciente en el alquiler tenían más
probabilidades de no poder llegar a fin de mes. Nuestra encuesta preguntó si los propietarios
habían aumentado el alquiler de los encuestados en su hogar actual en los últimos dos años,
y si se habían mudado debido a un aumento de alquiler en los últimos dos años. Las personas
cuyo alquiler había aumentado en su casa actual y / o una casa de la que tenían que mudarse
tenían más probabilidades de informar que no pudieron pagar todas sus facturas en el último
año: casi 3 de cada 4 personas que experimentaron un aumento de alquiler no pudieron
pagar todas sus facturas, en comparación con la mitad de las personas que no lo habían
hecho. Casi todos informaron que el retraso en las facturas causaba tensión mental: el 90%
de los inquilinos que no podían pagar todas sus facturas dijeron que esto era "muy
estresante".
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Cuando el alquiler subió a $1,600 [desde $1,400], fue bastante malo. Hay momentos en los
que [puedes pagar una] cosa u otra. Dejamos que la factura de la luz vaya al mes siguiente,
o una parte de la factura del agua. Los útiles escolares son realmente cruciales para
nosotros, pero los dejamos a un lado porque se debe pagar el alquiler. También tendremos
que limitar las compras.
—
 Laura, una inquilina que vive en Aurora con su esposo e hijos
Aproximadamente 2 de cada 3 inquilinos (132 encuestados) informaron recortar gastos en
otras necesidades en algún momento durante el último año para pagar el alquiler o las
facturas de servicios públicos. La Figura 3 muestra que más de dos tercios de todos los
encuestados redujeron el gasto en alimentos. Los inquilinos a quienes se les aumentó el
alquiler en los últimos dos años tenían más probabilidades de reducir todos los tipos de
gastos, pero especialmente los de atención médica y educación: tenían aproximadamente 1,5
veces más probabilidades de recortar la atención médica y 2 veces más probabilidades de
reducir educación en comparación con las personas que no habían experimentado un
aumento de alquiler.
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El aumento de los alquileres daña la salud
y conduce a la inestabilidad de la vivienda
Las personas que experimentan inestabilidad en la vivienda no tienen control sobre cuándo y
por qué se mudan, y las luchas continuas para pagar los costos del alquiler son un factor
importante que contribuye a la inestabilidad. Cuando las personas se mudan
involuntariamente, por ejemplo, debido a un aumento de alquiler que no pueden pagar, es
más probable que se muden a viviendas de menor calidad y a vecindarios con más pobreza y
violencia.68
El desalojo es sumamente traumático, pero también tiene efectos en cascada que pueden
dañar la salud y el bienestar durante años, lo que contribuye al estrés crónico y la
inestabilidad financiera continua.18 Las madres que habían sido desalojadas el año anterior
informaron más privaciones materiales, depresión y peor salud que las que no lo habían
hecho, y algunos de estos efectos persistieron durante al menos 2 años después del desalojo
en sí.18 Las consecuencias a largo plazo del desalojo pueden incluir la pérdida de empleo y la
reducción de ingresos, lo que dificulta aún más que las personas establezcan ingresos
estables que respalden la estabilidad de la vivienda.18
Muchos propietarios no quieren alquilarle a alguien con antecedentes de desalojo, lo que
dificulta que alguien que fue desalojado hace años encuentre una vivienda digna o un
propietario receptivo.69 En Colorado, los desalojos legales permanecen en los registros
judiciales de los inquilinos por tiempo indefinido, y hasta que entre en vigencia una nueva ley
en diciembre de 2020, incluso los casos que se han presentado y luego desestimado aparecen
como desalojos en los registros públicos.70,71
La investigación en todo el país ha demostrado que el desalojo afecta de manera
desproporcionada a las personas de color, especialmente a las mujeres negras.72-75 Un análisis
en Denver encontró que los desalojos eran más probables en vecindarios con un mayor
porcentaje de personas de color, donde los precios de la vivienda estaban creciendo.70 Al lado,
Aurora tiene una de las tasas de desalojo más altas del estado: en 2016, la tasa de desalojo de
Aurora fue del 5,5%, en comparación con el 2,75% en Colorado.76
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El estrés crónico por problemas de vivienda daña la salud
Tanto los resultados de nuestra encuesta como la investigación existente que
discutimos en este informe frecuentemente hacen referencia a conexiones entre la
inestabilidad de la vivienda y el estrés. El estrés es una parte normal de la vida e incluso
puede ayudar a las personas a adaptarse a los desafíos y desarrollar su resiliencia.
Pero cada vez más investigaciones muestran que los altos niveles de estrés crónico y
no mitigado (estrés continuo y que no cesa) pueden causar o empeorar una amplia
variedad de problemas de salud mental y física.
Cuando las personas experimentan un estrés sostenido en torno a problemas en su
vida que tienen poca capacidad para controlar y carecen de apoyo para manejar su
estrés, puede tener un gran impacto en la salud.77 Los trabajos bien remunerados, las
oportunidades para generar riqueza y la educación de alta calidad pueden
proporcionar recursos materiales y sociales que ayuden a las personas a lidiar con el
estrés y a usarlo en su beneficio.77 Pero sin soportes como estos, es más probable que
el estrés dañe nuestros cuerpos.
Nuestros cuerpos responden al estrés liberando hormonas que nos hacen sentir alerta
y suprimen funciones corporales regulares que no son una prioridad en situaciones de
estrés agudo.78,79 La respuesta al estrés aumenta el flujo sanguíneo y libera azúcar en la
sangre a nuestros músculos, lo que respalda la respuesta de "lucha o huida" que los
humanos han desarrollado para responder a situaciones que amenazan la vida.80 Pero
si permanecemos estresados crónicamente, la presión arterial elevada puede
contribuir a accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas, los niveles altos
de azúcar en sangre pueden provocar obesidad y diabetes, y la supresión del sistema
inmunológico puede dejar a las personas vulnerables a infecciones y enfermedades
autoinmunes.78-80
La adversidad en la primera infancia puede provocar "estrés tóxico" que interfiere con
el desarrollo saludable del cerebro y afecta la salud a largo plazo hasta la edad adulta.81
Los efectos acumulativos de la pobreza familiar, incluidos los problemas de vivienda,
pueden contribuir al estrés tóxico.82,83 Las políticas que reducen el estrés de problemas
como la inestabilidad de la vivienda tienen un potencial significativo para mejorar una
amplia variedad de resultados de salud para niños, adultos y comunidades.
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Los aumentos de alquiler están relacionados con
preocupaciones y estrés frecuentes
Cuando los propietarios aumentan los alquileres, los inquilinos manifiestan una mayor
preocupación por la inestabilidad de la vivienda. Como se muestra en la Figura 4, más de 1 de
cada 3 inquilinos cuyos propietarios habían aumentado recientemente su alquiler se
preocupaban a menudo por el desalojo. Las preocupaciones constantes acerca de la
estabilidad de la vivienda pueden contribuir al estrés crónico, caracterizado en parte por
sentimientos de no poder hacer frente a grandes desafíos. La Figura 4 también muestra que
más de 3 de cada 5 personas cuyo alquiler se incrementó dijeron que a menudo sentían que
las dificultades se estaban acumulando demasiado para superar durante el último mes.
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Elizabeth fue desplazada de la casa móvil que tenía y le preocupa que un
gran aumento en el alquiler obligue a su familia a mudarse nuevamente
Durante 10 años, Elizabeth y su esposo vivieron en el parque de casas móviles Denver
Meadows en Aurora, junto con otras 60 familias, incluidos sus padres, hermano y primo. Al
igual que los otros residentes, Elizabeth era dueña de su casa, que había comprado al
propietario del parque, pero pagó el alquiler del terreno subyacente.
En 2016, el dueño del parque anunció que iba a cerrar el parque en dos años, para vender el
terreno para que pudiera ser reconstruido. Los residentes se organizaron con 9to5 Colorado
para proteger sus hogares, incluido el trabajo con un desarrollador de viviendas asequibles
para tratar de comprar el terreno. El propietario respondió con frecuentes aumentos de
alquiler y nuevas tarifas: “Aumentaron el alquiler hasta 3 veces al año de $50 a $60” cada vez ”,
dice Elizabeth. "El alquiler pasó de $600 a $900 por el lote".
El estrés sobre Elizabeth y su familia era enorme, y mientras luchaba por mantener su hogar,
tuvo un derrame cerebral que paralizó parte de su cuerpo. Después de una larga lucha, el
propietario desalojó a todos los residentes en 2019. La ciudad de Aurora brindó algo de
asistencia para la reubicación, pero los residentes tenían pocas opciones de lugares para
mudar sus hogares. Elizabeth terminó vendiendo su casa móvil, que había costado $30,000,
por solo $12,000.
Elizabeth, su esposo y sus padres se han mudado 3 veces desde que fueron desalojados.
"Durante 6 meses estuvimos en crisis", dice. "Me tomó mucho tiempo encontrar un lugar para
vivir con mi familia". A fines de 2019, encontraron un lugar en el vecindario de Montebello en
Denver, donde todos viven con la nieta de Elizabeth. El alquiler es de $2,000 por mes y pronto
subirá por lo menos a $2,100. Para pagar el alquiler más alto, redujeron el consumo de
alimentos, redujeron su plan de seguro de automóvil y suspendieron su seguro de vida.
Elizabeth sabe que la estabilización de la renta la ayudaría a ella y a su familia:
Por la experiencia que tuve antes, me siento muy ansioso por cuando llegue el momento de renovar
el contrato de arrendamiento. Mi mamá sufre mucho estrés. . . Soy una persona de fe y siempre
busco diferentes formas de encontrar soluciones. [La estabilización del alquiler] definitivamente
ayudaría, porque al menos podría saber exactamente lo que vendrá y puedo manejarme de manera
diferente, ya que soy el cabeza de familia. No tendré que hacer recortes radicales.
Ella enfatiza que estas políticas son necesarias para apoyar a todos los inquilinos de bajos
ingresos: “No es solo para mí. Espero que esta historia traiga algún cambio ".
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La inestabilidad de la vivienda dificulta el éxito de los niños.
La inestabilidad de la vivienda también tiene un impacto importante en el bienestar de los
niños y su desarrollo saludable. Las presiones de los padres afectan a sus hijos, y una vivienda
estable es muy importante para apoyar la salud mental de las madres, lo que a su vez
refuerza el bienestar de sus hijos.15,83 Los traslados involuntarios o frecuentes también
pueden tener un impacto negativo en la salud mental de los niños y su nivel educativo - que
es un factor importante en los resultados de salud de los adultos.84 Los niños que no tienen
una vivienda estable tienen más probabilidades de faltar a la escuela, cambiar de escuela con
frecuencia y desarrollar problemas de conducta.85,86
Entre los inquilinos que encuestamos, 2 de cada 5 encuestados que estaban preocupados por
tener que mudarse también tienen hijos que viven con ellos - niños cuya salud y educación
podrían verse afectadas por un aumento repentino del alquiler y una mudanza. Una mayor
estabilidad de la vivienda podría reducir el estrés y la probabilidad de mudarse para estas
familias, beneficiando tanto a los padres como a los niños.

Los inquilinos estresados también acumulan problemas de
salud subyacentes
El estrés crónico puede provocar problemas de salud física y mental, así como exacerbar una
amplia gama de condiciones de salud subyacentes. La Figura 5 muestra las condiciones de
salud informadas por un subconjunto de encuestados que también dijeron que se preocupan
con frecuencia por ser desalojados o tener que mudarse porque no pueden mantenerse al
día con los pagos del alquiler. En otras palabras, estos son inquilinos que experimentan un
estrés continuo sobre la estabilidad de la vivienda. Los encuestados informaron si ellos u otro
adulto en su hogar tenían antecedentes de estas condiciones..
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La depresión, la ansiedad y el dolor y la fatiga en general fueron las condiciones más comunes
en los hogares que informaron una preocupación frecuente por la inestabilidad de la
vivienda. 3 de cada 4 de estos encuestados dijeron que ellos u otra persona que vive con ellos
tiene antecedentes de depresión, ansiedad o dolor. Estos hallazgos reflejan investigaciones
previas que muestran vínculos entre la inestabilidad de la vivienda y las condiciones de salud
mental como la depresión que van más allá de la tensión causada por las dificultades
financieras generales.15 Estas afecciones también están estrechamente relacionadas con el
estrés crónico - el estrés puede precipitar estas afecciones o empeorarlas, y la depresión, la
ansiedad y el dolor pueden a su vez prolongar o exacerbar el estrés.87-89
La adopción de políticas que brinden estabilidad y seguridad en la vivienda para los inquilinos
puede reducir el estrés y la ansiedad continuos causados por las preocupaciones constantes
sobre el pago del alquiler y la posibilidad de tener que mudarse.
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El propietario de Alma descuidó el mantenimiento básico y puso en
riesgo la salud de su hijo, mientras aumentaba el alquiler hasta en $
100 cada año
Alma, junto con su esposo y sus dos hijos, se mudaron al vecindario Green Valley Ranch
en Aurora en el 2019. Alma está muy involucrada en su comunidad, a través de su
iglesia y como voluntaria en las escuelas de sus hijos. Antes de su reciente mudanza,
ella y su familia vivieron en Westminster durante 11 años, hasta que los aumentos de
alquiler combinados con las malas condiciones de salud en su apartamento los
obligaron a mudarse.
El propietario aumentaba el alquiler cada año en su apartamento de Westminster,
entre $50 y $100 al mes. La última vez que el arrendador subió el alquiler, pasó de
$1,200 a $1,300, un aumento de más del 8%. La incertidumbre hizo que a Alma y su
familia les resultara difícil planificar sus finanzas. “Cuando llega el [nuevo] contrato de
arrendamiento”, dice, “nunca se sabe cuánto va a subir.”
A pesar de que el alquiler subió significativamente cada año, las condiciones en el
apartamento empeoraron, con moho persistente y agua goteando por el techo.
Cuando Alma llamaba a los propietarios para abordar estos problemas, a veces
realizaban reparaciones en la superficie, pero como no reparaban problemas
estructurales como fugas, el moho siempre regresaba. El hijo de Alma desarrolló
problemas de salud respiratoria cuando tenía 6 años, que su médico dijo que
empeoraron por las condiciones en su hogar:
La prioridad es pagar el alquiler, así que tuve que elegir si pagar el alquiler o llevarlo
a un especialista. . . . Fue muy triste ver a mi hijo despertarse, tratando de respirar me dolía el corazón no tener los recursos para abordar esto.
Alma tuvo dificultades para mudarse de la comunidad donde había criado a sus hijos,
pero su familia tuvo la suerte de encontrar una casa en Green Valley Ranch en mucho
mejores condiciones, donde el propietario responde a sus necesidades.
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Como inquilinos, experimentamos muchos abusos - no hay nadie que nos proteja. [En
nuestro antiguo apartamento] dependíamos del gerente - él nos ayudaba cuando le
apetecía. . . . Ahora nosotros . . . encontré a alguien a quien le importa, pero no es
gracias a la ley.
Como muchas personas durante la pandemia COVID-19, Alma y sus familia ahora
enfrentan una pérdida grande de ingresos debido a la reducción de sus horas de
trabajo. Están enfocados en pagar la renta y comida, y aún así no pueden acceder a la
atención médica que quieren para los problemas respiratorios de su hijo.
A largo plazo, las políticas que limitan cuanto un propietario puede subir el alquiler
ayudaría a su familia a recuperarse de la pandemia. Alma dice que la estabilización de
los alquileres “nos sentiríamos seguros” Daría a su familia la habilidad de planear unos
pasos adelante, con la seguridad que no ha tenido antes.
Alma dice que si las políticas limitaran cuánto podrían aumentar los propietarios el
alquiler, "nos sentiríamos seguros". Le daría a su familia la capacidad de planificar con
anticipación, junto con la seguridad que no habían tenido antes.

Alma en frente de su hogar en Green Valley Ranch
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La estabilización del alquiler es una
herramienta clave para la estabilidad de la
vivienda
Está claro que muchos inquilinos en Colorado están luchando con alquileres altos y en
aumento y la inestabilidad de la vivienda, lo que puede causar daños de gran alcance a la
salud. La estabilización del alquiler es solo un aspecto de un sistema de vivienda justo y
saludable, y no puede resolver la crisis de asequibilidad del alquiler por sí solo. Pero las
políticas de estabilización de alquileres bien diseñadas son únicas porque brindan una forma
inmediata para que los gobiernos locales aumenten la estabilidad y la previsibilidad para
muchos inquilinos sin requerir grandes subsidios o gastos gubernamentales. La estabilización
del alquiler es eficaz - en las ciudades con estas políticas, los inquilinos que viven en viviendas
estabilizadas se mudan con menos frecuencia y tienen alquileres mucho más asequibles en
comparación con las personas en unidades no estabilizadas de tamaño y calidad similares.36
Las políticas de estabilización de alquileres no imponen un límite absoluto a los alquileres,
sino que limitan cuánto pueden los propietarios aumentar el alquiler cada año, a menudo
utilizando un porcentaje que está relacionado con la inflación general. Los responsables de la
toma de decisiones pueden adaptar las políticas a su contexto local para garantizar que los
propietarios residenciales puedan obtener una cantidad razonable de ingresos y cubrir el
costo del mantenimiento del edificio, pero que no puedan aumentar repentinamente el
alquiler más allá de lo que los inquilinos pueden pagar. Actualmente, 5 estados (California,
Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Oregon) y Washington DC tienen estabilización de
alquileres en todo el estado o albergan una de las 182 ciudades con políticas de estabilización
de alquileres.90,91
Estas políticas podrían apoyar a los inquilinos de Colorado, pero las ciudades de Colorado no
pueden adoptar actualmente la estabilización de alquileres debido a una preferencia estatal
implementada en 1981.
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Las apropiaciones estatales pueden impedir que las ciudades
adopten políticas equitativas
Las prerrogativas son leyes adoptadas por un órgano superior de gobierno para
restringir las políticas que un órgano inferior del gobierno puede aprobar.92
 Las
preferencias estatales limitan lo que pueden hacer los gobiernos locales de la ciudad
o del condado. Las prerrogativas estatales se pueden utilizar para promover la salud
y la equidad, incluso a través de políticas de vivienda equitativa, como leyes que
impiden que las ciudades bloqueen nuevos desarrollos de viviendas asequibles.93
Se ha vuelto cada vez más común en la última década que los estados usen sus
poderes de preferencia para evitar que las ciudades promulguen políticas diseñadas
para proteger la salud, promover la equidad o prevenir la discriminación.94,95
Además de evitar que las ciudades de todo el país aprueben políticas de vivienda
como la estabilización de alquileres y la zonificación inclusiva, las prerrogativas
estatales han bloqueado los aumentos del salario mínimo, las políticas de licencia
por enfermedad pagada, las regulaciones de armas de fuego y las ordenanzas
contra la discriminación LGBTQ.94-96 Las apropiaciones estatales a menudo están
respaldadas por grupos de la industria que intentan detener las políticas que
limitarían sus ganancias - por ejemplo, el reciente aumento de las apropiaciones
tiene sus raíces en los esfuerzos de la industria tabacalera para evitar las
prohibiciones locales de fumar a partir de la década de 1980.97
Colorado es uno de los 31 estados con algún tipo de preferencia contra la
estabilización de alquileres.92 La legislatura estatal prohibió todas las formas de
"control de alquileres" en 1981, después de que los inquilinos de la ciudad de
Boulder se organizaron con éxito para obtener una ordenanza de estabilización de
alquileres en la boleta electoral local.98,99 Un caso de la corte suprema del estado de
2000 dictaminó que la prohibición también se aplicaba a la zonificación inclusiva
obligatoria, cuando las ciudades requieren que un porcentaje del desarrollo de
nuevas viviendas sea asequible para las personas con ingresos bajos o
moderados.100
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Las ciudades pueden garantizar que las políticas respalden la
calidad de la vivienda y la creación de nuevas viviendas de
alquiler
La estabilización de alquileres bien diseñada puede contribuir a un sistema de vivienda justo y
saludable y evitar consecuencias no deseadas. Si bien los cabilderos de los propietarios y la
industria inmobiliaria afirman que la estabilización de los alquileres tiene resultados
negativos, la investigación sobre las políticas existentes muestra resultados mucho más
matizados.
La estabilización del alquiler no reduce la producción de viviendas
Las políticas de estabilización de alquileres tienen como objetivo los aumentos de alquiler, no
los costos de alquiler iniciales de los nuevos edificios. Por lo tanto, no desalientan el
desarrollo de viviendas ni impiden que los desarrolladores obtengan un rendimiento justo de
las viviendas recién construidas, incluido el costo de la construcción.101 La cantidad de
viviendas nuevas que se construyen depende mucho más de condiciones de mercado más
amplias y limitaciones como la zonificación, y la investigación sobre las políticas existentes de
estabilización de alquileres ha encontrado poco efecto en las tasas de desarrollo de nuevas
viviendas.102
Se pueden diseñar políticas para mantener la vivienda segura y en buen estado
No hay evidencia consistente de que la estabilización del alquiler lleve a los propietarios a
descuidar el mantenimiento y que la calidad de la vivienda se vea afectada. Si bien algunas
investigaciones han encontrado evidencia de mantenimiento diferido en viviendas con
alquiler estabilizado, otros estudios no han encontrado efectos o incluso encontraron, por
ejemplo, en Washington DC, que los apartamentos cubiertos por la estabilización del alquiler
tienen menos problemas físicos que los que no lo son.103
Ajustar los aumentos anuales de alquiler de acuerdo con los índices de precios regionales les
brinda a los propietarios fondos suficientes para el mantenimiento, y las políticas
complementarias, como la estricta aplicación proactiva del código, brindan a las ciudades
herramientas para prevenir o abordar las condiciones de vivienda poco saludables.101-103
Como muestran nuestras entrevistas con inquilinos, algunos inquilinos de Colorado
experimentan actualmente un mantenimiento deficiente y grandes aumentos de alquiler.
Combinada con fuertes protecciones contra el desalojo, la estabilización del alquiler puede
dar a los inquilinos más poder para solicitar las reparaciones necesarias, ya que están
protegidos contra desalojos por represalias o aumentos de alquiler.36
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Cerrar las lagunas evita efectos negativos en la vivienda que no está estabilizada
Cuando las políticas de estabilización de alquileres han tenido consecuencias imprevistas, a
menudo se deben a lagunas. Una investigación en San Francisco encontró que, si bien la
estabilización de la renta era muy beneficiosa para las personas que vivían en viviendas
estabilizadas, también llevó a los propietarios a vender sus viviendas de alquiler para
convertirlas en condominios o demolerlas para construir nuevas viviendas, restringiendo así
la oferta de viviendas y aumentando los alquileres para las personas. que no vivía en
apartamentos estabilizados.104 Las políticas para limitar estas prácticas y apoyar la creación de
nuevas viviendas de alquiler pueden mitigar estas consecuencias.

“Cada persona necesita un hogar para estar feliz y segura”
Dibujo hecho por el hijo de un miembro de UNE sobre la importancia de tener un hogar
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Recomendación: derogar la prohibición de
Colorado sobre la estabilización de
alquileres
Para proteger la salud de la comunidad, Colorado necesita revocar la preferencia estatal
sobre la estabilización de alquileres. Hacerlo le dará a las ciudades la flexibilidad de adoptar
políticas que protejan a los inquilinos vulnerables y tengan sentido para su contexto local.

Los gobiernos locales pueden crear políticas de estabilización
de alquileres sólidas y justas
Cuando Colorado finalmente elimine esta dañina preferencia, los municipios deben tener
cuidado de diseñar políticas de estabilización de alquileres en línea con las mejores prácticas
para proteger al mayor número de inquilinos. Estas políticas generalmente serán diseñadas
por el personal de la agencia de la ciudad o el pueblo y el asesor legal y, en última instancia,
se convertirán en ley mediante una ordenanza adoptada por un organismo electo, como un
consejo de la ciudad. La estabilización de los alquileres debe ser parte de esfuerzos más
amplios para garantizar que la vivienda asequible, estable y saludable sea la norma.

Recomendaciones adicionales para gobiernos locales:
Adoptar políticas complementarias
A continuación se presentan algunas políticas complementarias clave que ayudan a que la
estabilización de alquileres sea más efectiva.
●

Las políticas de desalojo por causa justa aseguran que las personas no puedan ser
desalojadas sin una buena razón cuando su contrato de arrendamiento está pendiente
de renovación. La “causa justa” para que un arrendador desaloje a un inquilino
generalmente incluye cosas como la falta de pago del alquiler, una violación
importante del contrato de arrendamiento o causar daños importantes a la casa.105 La
investigación sobre ciudades que adoptaron políticas de desalojo por causa justa
encontró que condujeron a una disminución tanto en las solicitudes de desalojo como
en los desalojos completos.106

●

Los límites a las conversiones de condominios i mponen restricciones para convertir
viviendas de alquiler en viviendas ocupadas por sus propietarios. Estas políticas
pueden adoptar muchas formas, incluida la limitación del número de unidades que se
pueden convertir cada año, exigir que los inquilinos o proveedores de viviendas
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asequibles sin fines de lucro tengan la primera oportunidad de comprar una unidad, o
exigir que los desarrolladores reemplacen las unidades de pérdidas de alquiler.107 Una
investigación en San Francisco encontró que la conversión de condominios fue una de
las principales formas en que la vivienda con renta estabilizada se eliminó del mercado
de alquiler, lo que indica que es importante limitar esta práctica.101,104
●

La aplicación proactiva del código es importante para brindar a las ciudades la
capacidad de inspeccionar sistemáticamente las viviendas de alquiler y garantizar que
los propietarios mantengan condiciones saludables. El cumplimiento proactivo, en
lugar de basado en quejas, quita la carga de responsabilidad a los inquilinos, evitando
posibles represalias de los propietarios contra los inquilinos que informan sobre
condiciones poco saludables.108
 Las evaluaciones de los programas proactivos de
aplicación del código han encontrado que conducen a una disminución en las
condiciones de vivienda peligrosas y a un aumento en la cantidad de unidades que
cumplen con el código.109

Crear una supervisión pública sólida
Un comité público, como una junta de estabilización de alquileres elegida democráticamente,
puede asegurarse de que las políticas se implementen y sigan de manera efectiva, y revisar
los casos en los que los propietarios podrían estar violando las reglas.
Cubrir tantos inquilinos como sea posible
Los inquilinos en todo tipo de vivienda deben estar cubiertos por la estabilización de
alquileres. Muchas pólizas eximen a las viviendas unifamiliares, pero estas son de hecho uno
de los tipos de viviendas de alquiler de más rápido crecimiento y son cada vez más propiedad
de inversores corporativos a gran escala.110 Las políticas también deben cubrir el alquiler del
terreno en los parques de casas móviles, una fuente importante de viviendas asequibles no
subsidiadas en Colorado.11
Adoptar la estabilización de alquileres como parte de una estrategia integral de
vivienda
La estabilización del alquiler debe adoptarse como parte de una estrategia más amplia para
aumentar la vivienda asequible, incluida la inversión pública en la construcción de viviendas
asequibles, la reforma de las reglas de uso del suelo que encarecen la construcción de
viviendas y otras formas de incentivos y subsidios.
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Human Impact Partners
Human Impact Partners (HIP) transforma el campo de la
salud pública para centrar la equidad y construir poder
colectivo con movimientos de justicia social. Llevamos el
poder de la salud pública a campañas y movimientos por
una sociedad justa a través de la investigación, la
promoción, el desarrollo de capacidades y el desarrollo de
campo.

United for a New Economy (UNE)
UNE visualiza comunidades vibrantes y fuertes donde
TODOS los miembros de la comunidad tienen voz en las
decisiones que los impactan, acceso a seguridad
económica, vivienda asequible, buenos trabajos y la
capacidad de vivir libres de racismo y miedo. UNE trabaja
hacia su visión construyendo poder comunitario a través
de la organización, el activismo comunitario y soluciones
políticas innovadoras.

9to5 Colorado
9to5 es una de las organizaciones nacionales de mujeres
trabajadoras más grandes y respetadas de los EE. UU.,
dedicada a poner los problemas de las mujeres
trabajadoras en la agenda pública. 9to5 trabaja en la
justicia económica a través de una perspectiva de justicia
racial y de género apoyando el liderazgo de los miembros
de la comunidad directamente afectados. El capítulo 9to5
de Colorado se enfoca en viviendas asequibles, licencias
pagadas y equidad en el lugar de trabajo.
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Apéndices
Apéndice A: Encuesta Renta y Salud
Human Impact Partners, 9
 to5 Colorado, y United for a New Economy están colaborando en un
proyecto de investigación para explorar cómo la derogación de la prohibición de Colorado sobre el
control de alquileres podría afectar la asequibilidad, la estabilidad y la salud de la vivienda.
La encuesta tardará unos 10 minutos en completarse. Tus respuestas son anónimas y
confidenciales.
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto de investigación, comuníquese con Desiree Westlund al
303-936-0503 o info@unecolorado.org
¡Muchas gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta!
Continúe si puede marcar SÍ a todas las siguientes:
❏ Tengo 18 años o más
❏ Soy la única persona de mi hogar que completa esta encuesta.
❏ Actualmente vivo en una casa que alquilo
❏ No recibo asistencia de vivienda
1. ¿Dónde vive?
◯ En una casa o apartamento que alquiles.
◯ En una casa o apartamento de tu propiedad.
◯ Otra
Esta encuesta es solo para personas que son inquilinos, por lo que si actualmente no es un
inquilino, no complete el resto de la encuesta.
¿Recibe actualmente asistencia para la vivienda?
(Por ejemplo, ¿recibe un vale de la Sección 8 o vive en un apartamento subsidiado?)
◯ Si
◯ No
Si respondió SÍ a recibir asistencia para la vivienda, no complete el resto de la encuesta. Esta
encuesta es solo para personas que actualmente no reciben asistencia para la vivienda.
2. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en tu casa?
Menos de un año
1-2 años
3-5 años
◯

◯

6-10 años

10+ años

No estoy seguro o prefiero no
contestar

◯

◯

◯

◯

3. ¿Cuál es el código postal donde vive actualmente?_____________
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◯ No estoy seguro o prefiero no responder

4. ¿Cuál es su alquiler mensual ahora? ( Si divide el alquiler con amigos o familiares, ponga el
alquiler de toda la casa). _____________
◯ No estoy seguro o prefiero no responder
5. En los últimos 12 meses, ¿su arrendador ha aumentado su alquiler?
◯ Si

◯ No

◯ No estoy seguro o prefiero no responder

6. Si respondió S
 Í a la pregunta anterior, ¿cuánto era su alquiler mensual antes de que el
propietario lo aumentara? (Si divide el alquiler con amigos o familiares, ponga el a
 lquiler de
toda la casa). _____________
◯ No estoy seguro o prefiero no responder
7. ¿Es usted responsable de pagar los servicios públicos como el gas, la electricidad o el agua?
◯ Si

◯ No

◯ No estoy seguro o prefiero no responder

8. Si respondió SÍ a la pregunta anterior, ¿cuánto paga cada mes por todos sus servicios
públicos? (Si divide el costo de los servicios públicos con amigos o familiares, ponga el costo de
toda la casa). _______________
◯
No estoy seguro o prefiero no responder
9.

¿Se mudó a su apartamento o casa actual en los últimos dos años?
◯ Si
◯ No
◯ No estoy seguro o prefiero no responder

10. Si se mudó en los últimos dos años, ¿se mudó porque su arrendador anterior aumentó el
alquiler?
◯ Si

◯ No

◯ No estoy seguro o prefiero no responder

11. Pensando en los últimos 12 meses, ¿hubo meses en los que no pudo pagar todas sus facturas y
tuvo que tomar decisiones sobre cuáles pagar?
◯ Si
◯ No
◯ No estoy seguro o prefiero no responder
12. Si respondió S
 Í a la pregunta anterior, ¿qué tan estresante diría que fue cuando sucedió?
Muy Estresante
Algo estresante
No tan estresante Nada estresante No estoy seguro o prefiero no
responder
◯

◯

◯

◯
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13. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez ha reducido el gasto en alguno de los siguientes para
poder pagar el alquiler y las facturas de servicios públicos? Marque todo lo que corresponda.
Comida Servício de
Transporte
Costos de
Cuidado de Algo más (por favor No estoy seguro o
Salud
educación,
niños
escriba a
prefiero no
incluidos
continuación)
responder
préstamos para
estudiantes
◯

◯

◯

◯

◯

◯
_________________

Muy
A
seguido Menudo

A Veces

Casi
Nunca

Nunca

No estoy seguro
o prefiero no
responder

14. ¿Con qué frecuencia se
preocupa por tener que
mudarse porque no puede

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Regular

Malo

No estoy seguro o
prefiero no responder

◯

◯

◯

mantenerse al día con los
pagos de su alquiler?
15. ¿Con qué frecuencia se
preocupa por ser desalojado
de su hogar?
16. En el último mes, ¿con qué
frecuencia ha sentido que las
dificultades se acumulaban
tanto que no podía
superarlas?

Sobre su salud y la salud de otras personas en su hogar
17. ¿Diría en general que su salud es?...
Excelente
Muy Bueno
Bueno
◯

◯

◯
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18. ¿Tiene antecedentes de alguno de los siguientes problemas de salud?
Si

No

No estoy
seguro o
prefiero no
responder

◯

◯

◯

Dolores y molestias (como dolores de cabeza, fatiga, dolor generalizado)

◯

◯

◯

Diabetes

◯

◯

◯

Depresión y / o ansiedad

◯

◯

◯

Problemas cardíacos (como enfermedad cardíaca, dolor de pecho,
presión arterial alta o colesterol alto)

◯

◯

◯

Problemas respiratorios (como asma, tos crónica, bronquitis o EPOC)

◯

◯

◯

Problemas de estómago y / o digestivos.

◯

◯

◯

Otro: ____________________________

19. Según su leal saber y entender, ¿algún otro a
 dulto que vive con usted tiene antecedentes de los
siguientes problemas de salud?
Si

No

No estoy
seguro o
prefiero no
responder

◯

◯

◯

Dolores y molestias (como dolores de cabeza, fatiga, dolor generalizado))

◯

◯

◯

Diabetes

◯

◯

◯

Depresión y / o ansiedad

◯

◯

◯

Problemas cardíacos (como enfermedad cardíaca, dolor de pecho,
presión arterial alta o colesterol alto)

◯

◯

◯

Problemas respiratorios (como asma, tos crónica, bronquitis o EPOC)

◯

◯

◯

Problemas de estómago y / o digestivos

◯

◯

◯

Otro: ____________________________

20. ¿Cuántos niños menores de 18 años viven actualmente con usted?
Ninguno

1

2

3

4 o más

No estoy seguro o prefiero
no responder

◯

◯

◯

◯

◯

◯
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Si los niños viven con usted, solo elija u
 n niño para responder las siguientes dos preguntas:
21. ¿Que edad tiene este niño?: _______________
◯ No estoy seguro o prefiero no responder
22. ¿Diría en general que la salud de este niño es?:
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
◯

◯

◯

◯

No estoy seguro o prefiero no responder

◯

◯

Acerca de Usted
Hacemos una pregunta sobre sus ingresos porque sabemos que puede dañar la salud de las personas
cuando no les queda mucho dinero después de pagar el alquiler cada mes. Si se siente cómodo
respondiendo una pregunta sobre sus ingresos, puede optar por decirnos su ingreso a
 nual o mensual,
lo que sea más fácil.
● Incluya los ingresos de todas las personas que viven con usted en su hogar.
● Si recibe beneficios como pagos del Seguro Social o Colorado Works, incluya esos pagos de
beneficios en su estimación.
23. ¿Aproximadamente cuánto dinero se llevan a casa todas las personas que viven con usted antes
de impuestos? _ ____________________________
◯ No estoy seguro o prefiero no responder
24. ¿Esta cantidad es mensual o anual?
◯ Por M
 es
◯ Por A
 ño
◯ Otro. Por favor especifique: _ ___________________________
25. ¿Con qué género te identificas?
◯ Femenino
◯ Masculino
◯ Una identidad o expresión de género que no figura en la lista. Por favor especifique:
__________________________________
◯ Prefiero no responder
26. ¿Con qué raza / etnia te identificas? (seleccione cualquiera / todos los que se apliquen a usted)
◯ Latin(a/o/x) / Hispano
◯ Negro / Afroamericano
◯ Blanco
◯ Nativo Americano / Nativo de Alaska
◯ Asiatico / Isleño del Pacífico
◯ Una raza / etnia que no está en la lista. Por favor especifique: _ _________________________________
◯ Prefiero no responder
27. ¿Cúal es su edad?
◯ 18 a 24 años
◯ 25 a 34 años
◯ 35 a 44 años
◯ 45 a 54 años
◯ 55 a 64 años
◯ 65 años o más
◯ Prefiero no responder
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Apéndice B: Acerca de los encuestados
Tabla 1: Datos demográficos de los encuestados
Raza

Número de encuestados

Porcentaje de encuestados

Asiatico / Isleño del
Pacífico

1

<1%

Afroamericano

3

1%

Latino

36

17%

Multirracial

14

7%

Nativo Americano

17

8%

Blanco

89

42%

Sin Responder

52

25%

Ingreso

Número de encuestados

Porcentaje de encuestados

Abajo de $15,000

8

4%

$15,000 – $24,999

18

8%

$25,000 – $34,999

30

14%

$35,000 – $49,999

34

16%

$50,000 – $74,999

32

15%

$75,000 – $99,999

12

6%

Sin Respuesta

78

37%

Edad

Número de encuestados

Porcentaje de encuestados

18–24 años

13

6%

25–34 años

45

21%

35–44 años

38

18%

45–54 años

32

15%

55–64 años

19

9%

65+ años

17

8%

Sin Respuesta

48

23%
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Tabla 2: Dónde viven los encuestados
Condado

Número de encuestados

Porcentaje de encuestados

Denver

50

24%

Adams

44

21%

Jefferson

28

13%

Arapahoe

20

9%

El Paso

15

7%

Larimer

15

7%

Boulder

8

4%

Douglas

6

3%

Weld

6

3%

Pueblo

3

1%

Teller

3

1%

Mesa

2

1%

Brookfield

1

1%

Eagle

1

1%

Logan

1

1%

Yuma

1

1%

Sin Respuesta

8

4%
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