
EXPANDING HOUSING AFFORDABLITY 
Through market-based tools  
    
   

       All meetings are open to the public.  

AGENDA DEL COMITÉ ASESOR 
Para el jueves 15 de julio, 4-6 p.m.  

Reunión ZOOM: Los miembros del Comité Asesor y el público deben registrarse a través de este enlace:  

https://denvergov-org.zoom.us/webinar/register/WN_cXNV5E8PTXerXOhS19jrtw 
 
Nota Logística: Los miembros del comité asesor serán promovidos a panelistas. Los miembros del público 
permanecerán como asistentes. Miembros, únase a la videoconferencia 10 minutos antes para asegurarse de que su 
conexión funcione correctamente. Es importante que pueda unirse a través de una computadora para que pueda ver la 
presentación y participar en actividades interactivas. 
 
Se proporcionará interpretación de idiomas para español e inglés. 
  
Materiales de base clave:  
Para tener una conversación productiva, se recomienda a los miembros del Comité Asesor que revisen el siguiente 
contenido antes de la reunión: 

• Resumen ejecutivo de viabilidad financiera 

• Informe completo de viabilidad financiera (recomendado) 

• Análisis del mercado de la vivienda (video recomendado)  

 

Objetivos de la reunión:  
• Comprender las necesidades de vivienda actuales. 

• Comprender las métricas y los resultados de viabilidad financiera.  

• Identificar las prioridades del programa dadas las compensaciones del programa en el contexto de los resultados 
de viabilidad. 

 

Bienvenida, presentaciones y revisión de la agenda (15 min) 
• Bienvenida  
• Resumen de los objetivos y la agenda de la reunión 

• Reconocimiento de tierras  
o “Honramos a los Ancianos pasados, presentes y futuros, ya aquellos que han administrado esta tierra a 

lo largo de generaciones. También reconocemos que las instituciones gubernamentales, académicas y 
culturales se fundaron y continúan promulgando exclusiones y borrados de los pueblos indígenas. Que 
este reconocimiento demuestre un compromiso para trabajar para desmantelar los legados continuos 
de opresión e inequidad y reconocer las contribuciones actuales y futuras de las comunidades indígenas 
en Denver.” 

• Presentaciones de miembros 
o Nombre y organización  

 
  

https://denvergov-org.zoom.us/webinar/register/WN_cXNV5E8PTXerXOhS19jrtw
https://youtu.be/IsvKopMN4Dw
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Configuración de contexto (15 min)  
• Recordatorio del ámbito del proyecto y los principios rectores 

• Actualización del calendario del proyecto 

• Revisión de las necesidades de vivienda actuales 

 

Resultados de la viabilidad financiera (30 min) 
• ¿Por qué importa la viabilidad financiera? 

• ¿Qué significa que un proyecto sea financieramente viable? 

• Proceso de informe y pruebas de supuestos 

• Hallazgos de tarifas de vinculación 

• Hallazgos de vivienda inclusiva 

• Reflexión  

o ¿Preguntas o aclaraciones sobre los supuestos de viabilidad o los resultados? 

 

Prioridades del programa (45 min)  
• Diseño inclusivo del programa 

• Encuesta en vivo de MentiMeter y discusión sobre los siguientes temas 

o Prioridades de asequibilidad (profundidad de asequibilidad o más unidades asequibles) 

o Diferentes prioridades de asequibilidad basadas en la geografía 

o Idoneidad de los incentivos y compensaciones 

 

Comentarios del público (10 min)  
Los miembros del público que deseen proporcionar comentarios públicos deben usar la función de "levantar la mano" y se les 
promoverá para hablar durante este tiempo de la reunión. 

• Se dispondrá de tiempo durante cada reunión para hacer preguntas o proporcionar comentarios.  

 

Próximos pasos (5 min)  
• La próxima reunión en septiembre 

• El propósito de la reunión es revisar las alternativas de política para la tarifa de vinculación y el programa de 
inclusión. 
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