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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
P. ¿Qué está construyendo en nuestra comunidad? 
R. El Centro de Salud Mental de Denver (Mental Health Center of Denver) está 
construyendo 60 apartamentos para vivienda de apoyo permanente de un dormitorio en el lote 
baldío ubicado en la esquina de S. Federal y W. Iowa para ofrecer a los ciudadanos sin hogar 
de Denver una vivienda segura y asequible y a la vez abordar las causas subyacentes de la 
falta de hogar, entre las que se incluyen las enfermedades mentales y la drogadicción. 
 
P. ¿Qué es una vivienda de apoyo permanente? 
A. La vivienda de apoyo permanente se ve y funciona de forma muy similar a cualquier 
otro tipo de vivienda.  Las personas que ocupan las viviendas de apoyo tienen un lugar 
privado y seguro para vivir, al igual que otros miembros de la comunidad, con los mismos 
derechos y responsabilidades.  La diferencia es que pueden acceder, a su elección, a 
servicios concebidos para satisfacer sus necesidades y preferencias individuales. Estos 
servicios pueden incluir la ayuda de un asesor o administrador de caso, ayuda para 
desarrollar aptitudes para vivir con independencia, ayuda para integrarse a la comunidad, y 
conexiones para acceder a la atención de la salud, tratamientos y servicios de empleo 
comunitarios.    
 
P. ¿Por qué usan el modelo de vivienda de apoyo permanente? 
R. El modelo de vivienda de apoyo permanente está reconocido a nivel nacional como una 
solución comprobada para poner fin a la falta de hogar y reducir los costos de los servicios 
sociales. Un estudio realizado por Denver Housing First Collaborative indica que la vivienda 
de apoyo permanente en Denver redujo los costos relacionados con situaciones de 
emergencia (atención en el servicio de urgencias, servicios de desintoxicación, 
encarcelamiento, etc.) que carga la comunidad en un 73 por ciento anual, o aproximadamente 
$30,000 por persona sin hogar a la que se le presta servicio. 
 
 
P.  ¿Qué aspecto tendrá este edificio? 
R. Esta estructura de tres pisos constará de 60 apartamentos amueblados de un 
dormitorio/baño con servicios públicos en el lugar, entre los que se incluyen biblioteca, 
espacios de recreación, sala de ejercicios, lavandería, cancha de basquetbol y jardín 
comunitario. Los residentes vivirán independientemente y tendrán acceso a los servicios para 
atender sus necesidades individuales.  
   
P. ¿Cómo funcionarán los apartamentos? 
R. El edificio contará con personal durante las 24 horas, los siete días de la semana. Cada 
residente pagará un alquiler equivalente al 30 por ciento de sus ingresos, que incluye los 
ingresos del empleo, seguridad social, discapacidad y programas de beneficios relacionados. 
Los residentes pueden vivir en su apartamento mientras paguen su alquiler y cumplan con su 
contrato de alquiler. Los residentes se considerarán responsables de la conducta de sus 
huéspedes y visitantes. 
 

 

http://shnny.org/uploads/Supportive_Housing_in_Denver.pdf
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P. ¿Porque se eligió este lugar? 
R.  Se llevó a cabo una revisión de los lotes baldíos dentro de Denver y se eligió este lugar 
por su proximidad con los servicios públicos del vecindario, incluidos el transporte público, 
comercios, espacios verdes y de recreación. Estos son atributos importantes a la hora de 
ubicar viviendas seguras, asequibles e integrar el edificio y los residentes en la comunidad 
circundante.  
 
P. ¿Se trata de un refugio para personas sin hogar? 
R. No. Los Apartamentos Sanderson son un ejemplo del modelo de vivienda de apoyo 
permanente que combina vivienda y servicios para personas que necesitan apoyo para vivir 
de manera estable e independiente en su comunidad. Es una solución permanente a la falta 
de vivienda, más que una solución provisoria, de emergencia, que solo proporciona un lugar 
para dormir durante la noche. Los residentes de los Apartamentos Sanderson pueden vivir en 
su apartamento mientras paguen su alquiler y cumplan con su contrato de alquiler. Se ha 
demostrado que la vivienda de apoyo permanente es un modelo eficaz para ayudar a las 
personas más vulnerables a lograr estabilidad en la vivienda, bienestar mental y sobriedad.  
 
P. ¿Quiénes serán los residentes típicos? 
R. No hay residentes "típicos". La falta de hogar es un problema que afecta a personas de 
todas las edades y de todas las condiciones sociales. Sabemos que las personas sin hogar 
más vulnerables tienden a tener discapacidades mentales o físicas,no han tenido un hogar por 
más de un año y son usuarios importantes de los servicios públicos.  Los residentes deberán 
ajustarse a los criterios de selección que consisten en ser discapacitado, no tener hogar y 
cumplir con los requisitos de ingresos para ser elegibles para residir en los apartamentos. 
 
P. ¿Cómo se seleccionará a los residentes? 
R. Los posibles residentes deberán comprometerse voluntariamente con este programa 
de vivienda de apoyo permanente. Los residentes elegibles deben ganar como máximo un 
30% del ingreso familiar medio del área, llevar mucho tiempo sin hogar y tener una 
discapacidad. Cumpliremos con todas las leyes de vivienda justa y las verificaciones de 
antecedentes de todos los residentes para garantizar la elegibilidad.  Como sucede con 
cualquier proyecto de vivienda financiado por el gobierno federal, los delincuentes sexuales 
registrados no serán elegibles.  
 
P. ¿Qué se considera una discapacidad? 
R.  Una discapacidad incluye: 

• Enfermedad mental (bipolar, depresión, etc.) 
• Trastorno de drogadicción crónica 
• Discapacidades físicas, inclusive las que se diagnostican con el VIH/SIDA 
• Otras 
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P. ¿Durante cuánto tiempo se quedarán los residentes? 
R. Cada apartamento tiene un contrato de alquiler por un año y no hay límite de tiempo 
respecto a la duración de la estadía del residente mientras cumpla con el contrato de alquiler.  
 
 
P. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? 
A. Se prevé que los costos de construcción se financien mediante una combinación de 
fondos, que incluyen créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos a través de la 
Autoridad Financiera de Vivienda de Colorado, la Oficina de Desarrollo Económico de la 
ciudad de Denver, División de Vivienda de Colorado, y financiación de capital del Centro de 
Salud Mental de Denver. Los costos mensuales de alquiler se subsidiarán mediante cupones 
de la Sección 8 basados en proyectos. 
 
P. ¿Cómo se protegerá el edificio? 
R.  La seguridad de nuestros residentes, el edificio y el área circundante es importante 
para nosotros. Tendremos personal contratado durante todo el día, vigilancia por video y 
vigilantes de seguridad. Un empleado con autoridad para responder a problemas estará 
disponible en el lugar durante las 24 horas, los siete días de la semana.  El acceso al edificio 
estará restringido a los residentes y al personal. Los huéspedes estarán limitados de acuerdo 
a los requisitos del contrato de alquiler respecto a las visitas 
 
P. ¿El personal estará armado? 
R. No. Por la seguridad de nuestro personal y los residentes, el Centro de Salud Mental de 
Denver es una organización libre de armas. Habrá un funcionario de seguridad entrenado en 
el lugar y el edificio estará vigilado y contará con personal durante las 24 horas, los siete días 
de la semana. 
 
P. Mi hijo está matriculado en el Centro de aprendizaje para niños (Children’s 
Learning Center) en Iowa y me preocupa su seguridad. 
R. El emplazamiento del edificio se está planificando cuidadosamente para maximizar la 
privacidad, tanto de los residentes como de las propiedades vecinas. El personal del Centro 
de Salud Mental de Denver y los Apartamentos Sanderson están comprometidos a mantener 
un diálogo abierto con el personal y los padres del Centro de aprendizaje para niños durante 
la construcción y posteriormente. Los padres deben saber que la construcción de los 
apartamentos contará con personal durante las 24 horas, los siete días de la semana, y en el 
lugar habrá funcionarios de seguridad. Además, como sucede con cualquier proyecto de 
vivienda financiado por el gobierno federal. no se dará cabida a delincuentes sexuales 
registrados.  
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P. ¿El Centro de Salud Mental de Denver tiene experiencia en la provisión de 
vivienda y servicios para personas que han sufrido la falta de hogar? 
Sí. Durante más de 25 años, hemos trabajado con éxito con los residentes más vulnerables 
de Denver con necesidades complejas, y hemos logrado una tasa de éxito del 75% en lo que 
respecta a ayudar a las personas a vivir vidas más saludables y más productivas. Parte de 
esa tasa de éxito ha sido proveer vivienda a aquellos que tienen mayor necesidad. Hemos 
elegido un modelo de vivienda de apoyo permanentemente para complementar nuestras 
soluciones de vivienda actuales, mientras continuamos buscando soluciones para terminar 
con la falta de hogar. 
 
 
P. ¿Qué servicios recibirán los residentes? 
R. Se asignará a cada residente un administrador de caso. El objetivo es proporcionar a 
los residentes las habilidades necesarias para lograr estabilidad a largo plazo y confianza en 
sí mismos. Los servicios de administración de casos varían desde el uso del sistema de 
autobuses, la higiene personal adecuada, o cocinar, hasta acceder a tratamiento para 
problemas de salud mental o drogadicción, solicitar un empleo, u obtener beneficios de 
asistencia sanitaria.  
 
 
P. ¿Este proyecto sacará a los mendigos de las calles? 
R. No se tolerará la mendicidad por parte de los residentes de los Apartamentos Sanderson. 
No todos los mendigos son personas sin hogar, pero aquellos que participan en tales actividades 
a menudo tienen dificultades para ganarse la vida debido a problemas de salud crónicos, una 
discapacidad física y/o mental, y otros impedimentos para obtener empleo. Nadie puede saber 
con certeza si la cantidad de mendigos en Federal disminuirá una vez que este proyecto se 
construya; sin embargo, los residentes de los Apartamentos Sanderson no dependerán de la 
mendicidad para su supervivencia. Con el apoyo de los administradores de casos, los residentes 
podrán acceder a servicios básicos tales como alimentos y vestimenta. Los administradores de 
casos también ayudarán a los residentes acceder a beneficios como por ejemplo la seguridad 
social o pagos por discapacidad, que proporcionan una fuente de ingresos mínima, pero vital, que 
puede ayudar a aumentar la autosuficiencia.  
 
P. ¿Qué es un acuerdo de buen vecino?  
R. Un acuerdo de buen vecino es un documento escrito que contiene términos aceptados 
por dos o más partes, habitualmente una asociación del vecindario y un comercio, y que 
define cómo resolver problemas que puedan surgir para minimizar el impacto sobre la 
habitabilidad y seguridad del vecindario. 
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P. ¿Se usará un acuerdo de buen vecino? 
R. El Centro de Salud Mental de Denver ha sido propietario y ha administrado con éxito 
propiedades en todo Denver durante más de 25 años y trabajamos continuamente para 
integrarlas positivamente en sus vecindarios. Usamos un acuerdo de buen vecino como 
práctica óptima para nuestras propiedades y trabajaremos con el vecindario para implementar 
uno para los Apartamentos Sanderson.  
 
P. ¿Cómo puedo saber más sobre los Apartamentos Sanderson? 
A.  Visite nuestro sitio web en www.mhcd.org/sandersonapts para obtener más 
información. Puede inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico o enviarnos 
un mensaje.  
 

 

http://www.mhcd.org/sandersonapts

