DE SUELDO EN SUELDO
INFORME DE COLORADO - Mayo de 2019
El informe anual De Sueldo en Sueldo de la Conferencia Nacional de la Vivienda (NHC, por
sus siglas en inglés) examina la capacidad de los trabajadores de tener suficiente dinero para
pagar por una vivienda en áreas metropolitanas por todos los Estados Unidos. NHC colaboró
con Housing Colorado para enfocarse en los desafíos únicos de la asequibilidad de viviendas en
Colorado. Este informe compara los costos medios de viviendas con datos de los ingresos medios
de cinco empleos principales (cuidador de niños, bombero, asistente dental, plomero y cajero de
banco) en seis áreas metropolitanas en Colorado. Las seis áreas metropolitanas incluidas en el
estudio son Denver, Boulder, Greeley, Fort Collins, Pueblo y Colorado Springs.

¿Comprar o alquilar? Las dos cosas son difíciles para los trabajadores esenciales.
Ninguna de las seis áreas metropolitanas
identificadas cuenta con viviendas de
alquiler a un precio asequible para los
cinco empleos. Una unidad de alquiler de
dos habitaciones en Pueblo es asequible
para tres de los cinco empleos. Boulder es
solamente asequible para plomeros. Los
plomeros ganan suficiente para alquilar
una vivienda con dos habitaciones en las
seis áreas metropolitanas mientras que
los cuidadores de niños y los cajeros de
banco no ganan suficiente para alquilar una
vivienda de dos habitaciones en ninguna de
las áreas.
Los precios de alquiler en Boulder y Denver
están alrededor de un 25% más alto que
el promedio nacional de $1,149 para una
vivienda con dos habitaciones. Colorado
Springs se encuentra solamente 1% más
alto que el promedio nacional. Los precios
de alquiler en Fort Collins, Greeley y
Pueblo se encuentran debajo del promedio
nacional.

¿Ganan suficiente dinero para vivir en Colorado las personas que están
trabajando para mantener a nuestras comunidades seguras, vitales y
saludables? Muchos de nuestros trabajadores esenciales no ganan suficiente
para pagar por los precios de alquiler de mercado, y mucho menos para
comprar una vivienda.
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Fuente: Conferencia Nacional de la Vivienda, De Sueldo en Sueldo, 2018

La asequibilidad de viviendas es una crisis dentro de muchas
comunidades en Colorado. El costo de las viviendas ha llegado a ser
no asequible para los trabajadores de la entrega de servicios que son
esenciales para las áreas.

Colorado es increíble, sin
embargo, los precios también
son increíbles.
Adquirir una vivienda es una oportunidad significante
para la creación de riqueza. En Pueblo, adquirir una
vivienda está fuera del alcance para todos los empleos,
menos los plomeros y bomberos. Ningún otro empleo incluido en
el estudio paga suficiente para comprar una vivienda en las seis
áreas metropolitanas. Adquirir una vivienda está aún más fuera del
alcance para inquilinos que pagan más de un 30% de sus ingresos en costos de
vivienda. Un cajero de banco en Boulder y Denver debe asignar casi un 60% de
sus ingresos al alquiler, lo que deja poco dinero aparte para ahorrar para el
pago inicial de una hipoteca con el banco en el cual trabaja.
El precio medio de una vivienda en Boulder es más que doble el
precio medio nacional ($252,000). El precio medio de una vivienda en
Denver está a un 59% más que el precio medio nacional, luego sigue
Fort Collins con un precio medio un 47% más alto que el precio medio nacional.
El precio medio de una vivienda en Greeley o Colorado Springs
también es mayor que el precio medio nacional (29% y 12% mayor,
La falta de viviendas
respectivamente). Finalmente, el precio medio de una vivienda en
Pueblo está a un 37% menos que el medio nacional.
asequibles tiene

Colorado es increíble, sin embargo, los
precios también son increíbles.

Los precios medios de venta de las viviendas en cinco de seis áreas metropolitanas se encuentran entre
un 12% y un 116% más alto que el precio medio de venta nacional de $252,000. El único caso aparte de
esta tendencia es Pueblo, el cual tiene un precio medio de venta un 37% debajo del promedio nacional.

Pueblo

Housing Colorado es una organización no partidaria de
membresía que sirve como la voz y acción a favor de las
viviendas asequibles en Colorado.
www.housingcolorado.org

grandes impactos en las
diversas comunidades.
Los trabajadores se
trasladan a áreas más
asequibles, pasan más
tiempo viajando hacia
y desde el trabajo y
gastan menos dinero
en costos esenciales
de vida, como atención
médica y alimentos.
Los negocios tienen
dificultades con
atraer a trabajadores
capacitados, lo que
afecta su capacidad de
sobrevivir, lo que resulta
en consecuencias de
desarrollo económico a
largo plazo.

