
   
 

 

 

 

La necesidad de un control local de los alquileres: 
Cómo un puñado de propietarios corporativos codiciosos están 
expulsando a los inquilinos de nuestras comunidades. 

 
Los propietarios corporativos están aumentando los alquileres a tasas alarmantes para 
los inquilinos de Colorado y se están centrando en nuevas urbanizaciones para los 
inquilinos con más altos ingresos, dejando atrás a los habitantes de Colorado que 
tienen ingresos bajos y medios. 

Un puñado de propietarios corporativos codiciosos han distorsionado el panorama de la vivienda de alquiler en Colorado, 

utilizando grupos de cabildeo de la industria, incluyendo las asociaciones de apartamentos, para manipular las normas a costa 

de la estabilidad de las viviendas de alquiler en Colorado.  Algunas de estas protecciones legales para los propietarios incluyen 

la ausencia de límites legales para los depósitos de seguridad, tasas de impuestos relativamente bajas sobre la propiedad, 

requisitos mínimos o inexistentes para la concesión de licencias para las propiedades de alquiler (con la excepción de unos 

pocos municipios), ausencia de límites para la cantidad en la cual estos propietarios pueden subir el alquiler año tras año, y 

una notificación muy mínima para desalojar por falta de pago del alquiler 1.   Esta dramática falta de protección a los inquilinos 

permite a los propietarios subir los alquileres y abusar del proceso de desahucio para poder sacar provecho, dejando a los 

inquilinos vulnerables al desplazamiento de nuestras comunidades.   

En respuesta a los esfuerzos de los inquilinos de Boulder para aprobar protecciones locales para los inquilinos en 1981 2, un promotor 

de finca raíz y antiguo vicepresidente regional de la Asociación de Apartamentos 3, el representante James Chaplin, patrocinó una 

legislación estatal que impide a las localidades aprobar políticas municipales de estabilización de los alquileres para proteger a sus 

comunidades.  En los años transcurridos desde su aprobación, algunos propietarios corporativos codiciosos han utilizado grupos 

de cabildeo como la Asociación de Apartamentos, para bloquear cualquier esfuerzo del gobierno local o estatal para promulgar 

medidas que protejan los aumentos de alquileres que sean razonables y predecibles, como medio para garantizar que la 

vivienda sea estable para los inquilinos en nuestras comunidades.  Pero el público ha dejado en claro que, sin la estabilización de 

los alquileres, se verá forzado a abandonar nuestras comunidades y ser desplazado del estado al cual nos gusta llamar hogar. 

En Colorado, los grupos con más bajos ingresos soportan la carga más pesada del costo de la vivienda: el 74% de los inquilinos 

con ingresos extremadamente bajos (entre el 0% y el 30% del AMI) están severamente sobrecargados, lo cual significa que 

ellos pagan más del 50% de sus ingresos en los costos de vivienda 4, y la investigación muestra que los inquilinos negros, 

indígenas y de color, han sido desproporcionadamente afectados por la carga de los costos 5. Cuando los inquilinos tienen que 

destinar la mitad de sus ingresos a la vivienda, ellos se ven forzados a hacer difíciles sacrificios sobre los alimentos nutritivos, el 

cuidado de la salud y las necesidades diarias, y no pueden permitirse hacer un plan financiero, ni ahorrar para sueños más 

grandes, como enviar sus hijos a la universidad, ser propietarios de una casa algún día, o planificar la jubilación. 
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Carga del costo de la vivienda por grupo de ingresos 

Figura 2, Carga del costo de la vivienda por grupo de ingresos. Fuente: 

Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, El informe de la brecha, 20227 

Los hogares de los inquilinos que gastan más del 30% de sus ingresos 
en los costos de vivienda y servicios públicos, están sobrecargados; 
aquellos que gastan más de la mitad de sus ingresos, se ven 
severamente sobrecargados. 

 

 
 

 

 

Traducción de la gráfica (derecha): 

 

Horizontal superior: 

- Costo sobrecargado (en azul). 

- Costo severamente sobrecargado (en amarillo). 

 

Horizontal inferior: 

- Ingreso extremadamente bajo (Del 0% al 30% de la zona de ingreso medio). 

- Ingreso muy bajo (De 31% al 50% de la zona de ingreso medio). 

- Ingreso bajo (Del 51% al 80% de la zona de ingreso medio). 

- Ingreso medio (Del 81% al 100% de la zona de ingreso medio). 

 

Vertical: 

- Porcentaje de hogares de inquilinos. 

 

 

El dolor que sufren los inquilinos de Colorado, se refleja en los números:  DOLA ha entregado $456 millones de dólares en 

ayudas de emergencia para el alquiler durante los últimos dos años, dólares que de otra manera los inquilinos no habrían 

podido pagar8, y el número de personas que experimentan una falta de hogar crónica y que viven en refugios, aumentó 

en un 266% entre el 2007 y el 2021, el aumento más grande de cualquier estado del país9. 

Los legisladores de Colorado tienen una oportunidad de devolverle el poder a las comunidades locales para poner en marcha 

políticas de estabilización de los alquileres que se adapten para satisfacer las necesidades de vivienda de cada localidad en el 

estado.  En última instancia, cualquier política local utilizada para hacer frente al aumento de los alquileres, es sólo una de las 

muchas herramientas que se pueden utilizar como parte de un plan integral para atender las necesidades de vivienda en cada 

comunidad, incluyendo la asequibilidad, la habitabilidad, y los derechos y protecciones de los inquilinos de Colorado.  No 

importa cómo seamos, de dónde vengamos o cuánto ganemos, todos merecemos lugares seguros, dignos y asequibles para 

vivir y llamar hogar. 

 

Porcentaje de inquilinos sobrecargados. 
Figura 1, Porcentaje de inquilinos sobrecargados, Fuente:  El Centro de Políticas Bell, Cartilla de 
Vivienda de Colorado, , 20226 
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