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$ 2M OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN: Siguiendo un proceso competitivo de subvención, el GES 
Affordable Housing Collaborative - una asociación de miembros de la comunidad de GES Coalition, sin 

fines de lucro Brothers Redevelopment, Inc. y Colorado Community Land Trust - ha recibido una 
subvención de $ 2 millones del Departamento de Transporte de Colorado para la mitigación de viviendas 

de reemplazo tras la expansión de la Interestatal 70 en el vecindario Elyria-Swansea. 
  
Las familias y los vecinos en Globeville y Elyria-Swansea son algunos de los más vulnerables a los desplazamientos 
involuntarios de Denver. En parte, debido a las inversiones públicas y privadas masivas y continuas centradas en 
los vecindarios, el mercado de bienes raíces especulativo rápidamente hizo que permanecer en el vecindario sea 
casi insostenible para la mayoría de los inquilinos y  propietarios de viviendas por igual. Bajo la amenaza 
constante de ser desplazados, las familias de Globeville Elyria-Swansea, quienes trabajan colectivamente como 
GES Coalition, se han organizado en los últimos 3 años para identificar las soluciones más adecuadas para abordar 
las crisis únicas que enfrenta a su comunidad. 

Con los objetivos para evitar el desplazamiento de vecinos y preservar la vivienda asequible a distancia para 
siempre, los miembros de la comunidad de GES Coalition han desarrollado y formalizado relaciones con Brothers 
Redevelopment y Colorado Community Land Trust durante los últimos 18 meses. Los miembros de la comunidad 
de GES Coalition han seleccionado estas dos organizaciones para formar una asociación de colaboración, no solo 
por su experiencia y experiencia, sino también por su fuerte compromiso con los valores de la comunidad. A 
través de esta asociación con la comunidad, GES Community Land Trust y GES Affordable Housing Collaborative 
se formaron para proporcionar la propiedad y supervisión a largo plazo de la comunidad a través de la custodia 
compartida de los bienes de la comunidad.

● Cincuenta y seis casas en el vecindario han sido demolidas para la próxima expansión de la I-70. Según 
"Elyria and Swansea Housing Replacement and Viability Study", un informe preparado por Community 
Strategies Institute para la Ciudad de Denver en 2015, "El costo de reemplazar las 56 unidades de vivienda 
por sí solo se estima en casi $ 14,500,000. Este estudio informó al CDOT para fundar voluntariamente la 
mitigación de la vivienda como parte de un compromiso con la comunidad, y esta subvención cumple con 
el compromiso.

● El GES Affordable Housing Collaborative aprovechará la donación de $2 millones con múltiples fuentes de 
financiación para maximizar la asequibilidad permanente de los hogares del vecindario, incluidos 
$300,000 reservados para la rehabilitación de hogares. El GES Community Land Trust se inició con una 
visión para servir a familias y personas que recientemente han experimentado el desplazamiento del 
vecindario, y aquellos actualmente más vulnerables al desplazamiento involuntario.

● El desplazamiento involuntario amenaza la salud y la seguridad pública al disminuir la calidad de la 
vivienda y la salud en toda la comunidad y al mismo tiempo agravar las inequidades existentes en materia 
de salud.

Los paquetes de prensa estarán disponibles en la Conferencia de prensa tanto en inglés como en español. Las 
entrevistas con los miembros de la comunidad de la Coalición GES se llevarán a cabo en la Sala Comunitaria del 
Centro de Recursos Familiares Focus Points después que se concluye la Conferencia de Prensa. 
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