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Resumen ejecutivo  

ES-05 Resumen ejecutivo: 24 CFR 91.200(c), 91.220(b) 
1. Introducción 

Cada año, la Ciudad de Westminster (Ciudad) es elegible para recibir aproximadamente $600,000 en 
fondos federales de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development 
Block Grant, CDBG) y una parte de los fondos de consorcio del Programa de Asociación de inversiones 
HOME (HOME Investment Partnership Program, HOME) para apoyar viviendas locales y actividades de 
desarrollo de la comunidad. Como una jurisdicción con derecho a subvención designada por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of Housing and 
Urban Development, HUD), la ciudad recibe una asignación directa anual de los fondos del CDBG del 
gobierno federal, además de fondos del HOME asignados a través del Consorcio del condado de Adams.  

En 2020, la Ciudad es elegible para recibir $631,903 en fondos del CDBG y el condado de Adams es 
elegible para recibir $1,046,926 en fondos del HOME.  A la Ciudad se le asignarán $189,037 en fondos 
del HOME a través del Consorcio del condado de Adams en 2020.  

Además, como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) para abordar las necesidades locales 
relacionadas con la pandemia de la COVID-19, Westminster recibirá un total combinado de $873,207 en 
fondos del CDBG-CV en dos tramos en 2020. La asignación de estos fondos de emergencia no se aborda 
nuevamente en este Plan de consolidación, sino más bien a través de un proceso separado de 
enmiendas sustanciales al Plan de acción anual de 2019. 

A fin de recibir los fondos del CDBG, la ciudad debe completar un Plan de consolidación cada cinco años.  
La finalidad del Plan de consolidación es identificar las necesidades, prioridades y objetivos de las 
viviendas y de desarrollo de la comunidad de la Ciudad, y determinar, en general, cómo se asignarán los 
fondos a viviendas y actividades de desarrollo de la comunidad.   

La Ciudad también debe completar un Plan de acción anual cada año, que especifica cómo la Ciudad 
propone asignar los fondos a proyectos en cada año del programa en apoyo a los objetivos del Plan de 
consolidación.  El documento complementario, el Reporte de Evaluación y Desempeño del Plan de 
Consolidación (Consolidated Annual Performance and Evaluation Report, CAPER), se genera de forma 
anual e identifica los logros de la Ciudad relacionados con el CDBG del año de programa anterior.   

El Plan de consolidación 2020-2024 de la Ciudad se preparó según las secciones 91.100 a 91.230 de las 
regulaciones del Plan de consolidación del HUD incluidas en el Código de Regulaciones Federales.   

 



2. Resumen de los objetivos y resultados identificados en el Resumen de evaluación 
de las necesidades del plan 

Los objetivos de la ciudad para el período 2020-2024 se centrarán en continuar con los esfuerzos de 
revitalización de vecindarios, promover la estabilidad de las viviendas y respaldar la asequibilidad a 
través de nuevos proyectos de construcción y la preservación de abastos de viviendas asequibles 
existentes. La Ciudad continuará desarrollando proyectos y programas exitosos, como el Programa de 
Reparación de Viviendas Esencial y de Emergencia (Emergency and Essential Home Repair Program), que 
se enfoca en las necesidades críticas de mejora de las viviendas y en los residentes con ingresos bajos y 
moderados. La Ciudad también implementará nuevos proyectos destinados a mejorar la seguridad y la 
accesibilidad en las calles en el vecindario de Desarrollo orientado al transporte (Transit-Oriented 
Development, TOD) de la estación de Westminster y sus alrededores.  Por último, se desarrollarán 
nuevos programas para proveer con subvenciones específicas a propiedades de viviendas asequibles 
que cumplan con los requisitos para mejoras importantes que tendrán un efecto en la salud pública, la 
seguridad y el bienestar como forma de preservar las propiedades multifamiliares asequibles y proteger 
a los residentes. 
   
Las prioridades de los fondos anuales se implementarán a través de los Planes de acción anuales para 
lograr los objetivos identificados en el Plan de consolidación para los años de programa 2020-2024.  Las 
prioridades se establecieron según las necesidades de viviendas y de desarrollo de la comunidad 
identificadas a través de la revisión del Concejo Municipal y del personal, así como también a través de 
la encuesta a los residentes llevada a cabo para respaldar este Plan de consolidación. Las necesidades de 
prioridad están fuertemente relacionadas con el análisis en las secciones Evaluación de las necesidades y 
Análisis del mercado. 

3. Evaluación del desempeño anterior 

Los proyectos de los fondos del CDBG anteriores de la Ciudad se centraron en necesidades de la 
comunidad que continúan existiendo, como el envejecimiento de los abastos de viviendas y la 
infraestructura.  Los proyectos anteriores también incluyeron el desarrollo de un centro para adultos 
mayores local, mejoras en el paisaje urbano y esfuerzos adicionales para fomentar un distrito de las 
artes histórico en un vecindario con ingresos bajos y moderados.  En general, los residentes y las 
organizaciones asociadas recibieron de buena manera los proyectos con fondos del CDBG para abordar 
las necesidades de las viviendas y la comunidad.  Las actividades y proyectos propuestos para el Plan de 
acción anual 2020 y los objetivos del período de planificación de cinco años continúan fomentando el 
uso más eficiente y efectivo de los fondos del CDBG, mientras se invierte en mejoras en los vecindarios 
que promueven la seguridad y el acceso de los peatones, junto con la preservación y expansión de las 
viviendas asequibles.     

La historia y las inversiones anteriores del programa del CDBG de la Ciudad, junto con las contribuciones 
reunidas a través del proceso de participación ciudadana, guiaron el desarrollo de las prioridades, 
objetivos y resultados del período de planificación de consolidación 2020-2024.  Los objetivos se 



redactaron para que sean lo suficientemente generales como para abarcar una amplia variedad de 
proyectos.   

4. Resumen del proceso de participación ciudadana y el proceso de consultas 

La participación ciudadana en el desarrollo de este Plan de consolidación se consiguió, principalmente, a 
través de la realización de una encuesta para residentes y la asistencia a reuniones de la comunidad. Los 
residentes de Westminster tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias con las opciones de 
vivienda y los recursos de la comunidad a través de una encuesta para residentes. La encuesta se ofreció 
en inglés, español y en formato de acuerdo con la sección 508 de la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), y estaba disponible en línea y en una versión en 
correo con el franqueo pagado. En la encuesta, participaron un total de 297 residentes de Westminster. 
Los residentes que, normalmente, afrontan necesidades de vivienda desproporcionadas estuvieron bien 
representados por los encuestados, incluidos:  

 101 hogares con niños;  
 51 adultos mayores, de 65 años o más;  
 84 tenían un miembro del hogar con una discapacidad;  
 81 inquilinos;  
 57 residentes que vivan en hogares precarios (en sus carros, refugios, o estaban viviendo de 

manera temporal con un amigo o familiar); 
 76 hogares con un ingreso anual menor a $25,000; y 
 otros 48 hogares con un ingreso anual entre $25,000 y $50,000.  

El instrumento de sondeo incluyó preguntas sobre la situación financiera y de vivienda actual de los 
residentes, desafíos en el transporte y las viviendas, conocimiento sobre los recursos de la comunidad y 
acceso a ellos, y experiencias con la discriminación en materia de vivienda. 

En otoño de 2019, personal de Westminster y otros miembros del Consorcio del condado de Adams 
participaron en tres eventos de la comunidad (el Cares Day del Condado de Adams, el Festival de la 
Cosecha de Halloween de Westminster, y el Festival de la Cosecha de Thornton) para recolectar 
información de los residentes sobre las necesidades de las viviendas y de desarrollo de la comunidad. Un 
total de 401 residentes participaron en conversaciones y actividades para identificar las principales 
necesidades de la comunidad, priorizar el desarrollo de la comunidad y las inversiones en viviendas, y 
detallar huecos en el acceso a recursos y estructuras institucionales.  

 

El asesor de la Ciudad en este Plan de consolidación también trabajó con Growing Home, una 
organización sin fines de lucro que se centra en las necesidades básicas familiares y la crianza de los 
niños, y Maiker Housing Partners, la autoridad de viviendas pública del condado de Adams, para facilitar 
un grupo de enfoque conjunto de residentes formado por 13 participantes.  



Los accionistas involucrados en el proceso incluyen a Maiker Housing Partners, Growing Home, el Grupo 
de Trabajo para las Personas sin Hogar del condado de Adams, Family Tree, Adams County Education 
Consortium, el Programa de Compromiso con los Estudiantes y la Familia de Adams 12, Adams County 
Workforce and Business Center, y los Defensores Especiales Nombrados por la Corte (Court Appointed 
Special Advocates, CASA).  

5. Resumen de comentarios públicos 

Esta sección se completará cuando el período de comentarios públicos finalice.  

6. Resumen de observaciones y comentarios no aceptados y las razones por las que 
no se los aceptó 

Todas las observaciones y comentarios fueron aceptados. 

        7.  Resumen 

En resumen, los proyectos con fondos del CDBG para el período 2020-2024 del Plan de consolidación 
cubrirán las prioridades, metas y los objetivos de la Ciudad, y ayudarán a los residentes a disfrutar de un 
acceso seguro a un centro de tránsito multimodal, preservar abastos de viviendas asequibles e impulsar 
la capacidad de los propietarios con ingresos bajos y moderados de realizar reparaciones críticas en sus 
hogares.  Se seguirá informando e invitando a los residentes y las organizaciones de la comunidad a 
participar en el proceso del CDBG para asegurar que los proyectos cubran las necesidades de la 
comunidad a través de un Plan de participación ciudadana actualizado que haga un mayor uso de los 
métodos de comunicación electrónicos.   

 

AP-15 Recursos previstos: 91.420(b), 91.220(c)(1,2) 
Introducción 

La Ciudad prevé recibir fondos anuales del CDBG durante los próximos cinco años. En abril, el HUD 
anunció una asignación para 2020 de $631,903. El total de $1,430,186 incluye $631,903 de la asignación 
del CDBG, $50,000 de amortización para un estudio de viabilidad de la propiedad de Rodeo Market, 
$448,055 de reembolso para la adquisición de 7225 Bradburn y las mejoras en el lugar, $55,718 en la 
administración de 2019 no utilizada y $244,510 en fondos no asignados. 

 

AP-38 Resumen del proyecto 
Información del resumen del proyecto 

La Ciudad propone los siguientes proyectos y resultados para el Plan de acción anual 2020 y prevé seguir 
adelante con los proyectos identificados durante el período del Plan de consolidación de cinco años. 



Administración del programa 2020 [$126,380] 

Área objetivo:   toda la Ciudad. 

Metas que se respaldan:  todas. 

Necesidades que se abordan:  vivienda, instalaciones públicas e infraestructura.   

Fondos: $126,380. 

Descripción:  en 2020, el 20 por ciento de la asignación del CDBG de la Ciudad se utilizará para 
financiar actividades de planificación y administración del programa.  Esto incluye la gestión 
general y la coordinación de supervisión, las actividades para la Vivienda Justa, así como el 
control y la presentación de informes del programa, junto con el sueldo del técnico de 
planificación del CDBG. 

Fecha objetivo:  continua. 

Estimación de la cantidad y el tipo de familias que se beneficiarán de las actividades propuestas:   
N/C. 

Descripción de la ubicación: N/C. 

Actividades planificadas: actividades de administración y planificación del programa, como la 
gestión general y la coordinación de supervisión, las actividades para la Vivienda Justa, así como 
el control y la presentación de informes del programa. 

 

Reparación indispensable y urgente de viviendas (EEHR) [$40,000] 

Área objetivo:   toda la Ciudad. 

Metas que se respaldan:   preservación y expansión de viviendas asequibles. 

Necesidades que se abordan: vivienda. 

Fondos: $40,000. 

Descripción: el Programa de reparación indispensable y urgente de viviendas (Emergency and Essential 
Home Repair, EEHR) ayuda a los propietarios que cumplen los requisitos, con ingresos bajos a 
moderados, a realizar las reparaciones necesarias en las viviendas que mejorarán su seguridad y 
movilidad. Mediante el programa, se pueden proveer hasta $5,000 en reparaciones menores y urgentes 
de viviendas elegibles sin cargo para los residentes de Westminster.  

Fecha objetivo:  continua. 

Estimación de la cantidad y el tipo de familias que se beneficiarán de las actividades propuestas:  se 
beneficiarán aproximadamente 15 propietarios de ingresos bajos a moderados.  El programa se vio 
afectado por la pandemia y la capacidad de atender a los residentes en sus casas, con los protocolos de 



seguridad.  Los fondos pueden prorrogarse a los próximos años del programa, si es necesario, y ya se 
extraen de un saldo restante de 2019 que no se pudo utilizar en su totalidad debido a la pandemia. 

Descripción de la ubicación:  el Programa de EEHR está disponible para todos los residentes de la Ciudad 
de Westminster que cumplan los requisitos, independientemente de su ubicación.   

Actividades planificadas:  el Programa de EEHR ayuda a los propietarios que cumplen los requisitos, con 
ingresos bajos a moderados, a realizar las reparaciones necesarias en las viviendas que mejorarán su 
seguridad y movilidad. Mediante el programa, se pueden proveer hasta $5,000 en reparaciones 
menores y urgentes de viviendas elegibles sin cargo para los residentes de Westminster. En 2020, se 
redujeron los fondos asignados al programa para garantizar que se gasten los fondos no utilizados de 
2018 y 2019.  El saldo de los Programas de EEHR en la cuenta del CDBG es de aproximadamente 
$220,000.  
 

Mejoras en el lugar para las viviendas asequibles [$250,000] 

Área objetivo:   toda la Ciudad.  

Metas que se respaldan:   preservación y expansión de viviendas asequibles. 

Necesidades que se abordan:  vivienda. 

Fondos: $250,000. 

Descripción:  los fondos de Mejoras en el lugar para las viviendas asequibles brindarán apoyo a 
desarrolladores privados y sin fines de lucro para proyectos que incluyan viviendas asequibles. Los 
fondos se pueden utilizar para financiar aceras y paisaje urbano, limpieza en el lugar y mejoras que se 
encuentran aparte de la construcción del edificio. Los fondos ayudarán a que las viviendas asequibles 
propuestas sean viables a nivel financiero al respaldar algunos de los costos del proyecto y evitar el 
traspaso de los alquileres.  

Fecha objetivo:  continua. 

Estimación de la cantidad y el tipo de familias que se beneficiarán de las actividades propuestas:  entre 
10 y 20 familias, según los proyectos en desarrollo para la construcción en 2021.  Se prevé que esto se 
destinará a un proyecto dirigido a las familias que ganan entre el 50% y el 120% del ingreso medio del 
área (AMI). 

Descripción de la ubicación:  los fondos se pueden utilizar para cualquier desarrollo de vivienda 
asequible que cumpla los requisitos en la Ciudad. 

Actividades planificadas:  los fondos de Mejoras en el lugar para viviendas asequibles serán inversiones 
directas para hacer mejoras en el lugar provistas para proyectos, que cumplan los requisitos, en los que 
las viviendas satisfagan a la población específica del CDBG. 

 



Proyecto de preservación de viviendas asequibles [$490,000] 

Área objetivo:   toda la Ciudad.  

Metas que se respaldan:   preservación y expansión de viviendas asequibles. 

Necesidades que se abordan: vivienda.  

Fondos: $490,000. 

Descripción:  el Proyecto de preservación de viviendas asequibles proporcionará subvenciones a los 
propietarios que cumplan los requisitos de posesión de propiedades con restricciones de ingresos que 
actualmente prestan servicios a residentes de ingresos bajos a moderados. Westminster tiene más de 
16 propiedades multifamiliares asequibles con más de 30 años en servicio, muchas de las cuales 
pertenecen a organizaciones sin fines de lucro y autoridades de vivienda pública. A fin de garantizar la 
disponibilidad continua de estos apartamentos actualmente asequibles, la Ciudad está estableciendo un 
fondo subsidiario para que lo utilicen los propietarios, con el propósito de abordar las necesidades de 
salud, bienestar y seguridad de los residentes y garantizar que los propietarios puedan cubrir las 
reparaciones importantes y el mantenimiento.  

Fecha objetivo:  continua. 

Estimación de la cantidad y el tipo de familias que se beneficiarán de las actividades propuestas: se 
beneficiarán aproximadamente 20 familias en el primer año. 

Descripción de la ubicación:  los fondos se pueden utilizar para cualquier desarrollo de vivienda 
asequible que cumpla los requisitos en la Ciudad. 

Actividades planificadas:  el Proyecto de preservación de viviendas asequibles proporcionará 
subvenciones a los propietarios que cumplan los requisitos de posesión de propiedades con 
restricciones de ingresos que actualmente prestan servicios a residentes de ingresos bajos a moderados. 
Existe una cantidad importante de propiedades multifamiliares antiguas en todo Westminster que 
ofrecen viviendas asequibles en este momento. Al menos 24 edificios ubicados en estas 16 propiedades 
multifamiliares pertenecen a organizaciones sin fines de lucro y autoridades de vivienda pública. A fin de 
garantizar la disponibilidad continua de estos apartamentos actualmente asequibles, la Ciudad está 
financiando un proyecto con el propósito de atender la salud, la seguridad y el bienestar de los 
residentes y garantizar que los propietarios puedan cubrir las reparaciones importantes y el 
mantenimiento.   
 

Mejoras en la infraestructura y el paisaje urbano [$523,806] 

Área objetivo:  áreas de ingresos bajos a moderados (low or moderate income, LMI) en toda la Ciudad.   

Metas que se respaldan:  mejoras en la infraestructura y el paisaje urbano. 

Necesidades que se abordan: instalaciones públicas e infraestructura. 

Fondos: $523,806. 



Descripción: el proyecto de Mejoras en la infraestructura y el paisaje urbano mejorará el paisaje urbano 
y la iluminación en calles con condiciones deterioradas o inadecuadas en sectores censales de ingresos 
bajos a moderados. La Ciudad comenzará con un proyecto para reconstruir aceras y agregar iluminación 
en la vía pública adyacente a las propiedades con restricciones de ingresos en el vecindario con TOD en 
Hooker Street, entre West 71st Ave y West 72nd Ave. 

Fecha objetivo:  continua. 

Estimación de la cantidad y el tipo de familias que se beneficiarán de las actividades propuestas:  más de 
cuatrocientas familias de ingresos bajos a moderados se beneficiarán del proyecto propuesto para 2021 
en Hooker Street, según la población actual del vecindario.  Sin embargo, como esta calle local es la ruta 
principal para el tránsito regional, es posible que los beneficios tengan mayor alcance. 

Descripción de la ubicación:  los primeros proyectos de mejoras en la infraestructura y el paisaje urbano 
se centrarán en las calles que presenta el vecindario con TOD, que limita con la estación Westminster y 
un parque regional al sur en aproximadamente West 69th Avenue, Lowell Boulevard al oeste, West 72nd 
Avenue al norte y Federal Boulevard al este. 

Actividades planificadas:  el proyecto de Mejoras en la infraestructura y el paisaje urbano que se ha 
estado planificando durante el año del programa 2019 pasará a la etapa de construcción de paisaje 
urbano e iluminación en Hooker Street entre West 71st Avenue y West 72nd Avenue. 
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