
No importa cómo nos veamos o qué hay en nuestras billeteras, la mayoría de
nosotros queremos mantener a nuestras familias, tener un techo sobre

nuestras cabezas y perseguir nuestros sueños.
 

  Con los altos costos de la vivienda y los salarios estancados, los residentes de
Denver necesitan todas sus opciones abiertas para viviendas asequibles,

incluso vivir con compañeros de cuarto.
 

Desde conserjes hasta enfermeras, líderes religiosos y maestros, hacemos de
Denver una ciudad donde todos prosperan. ¡VOTA NO!

Esta ley dificultaría que las personas
compartan los costos de vivienda en Denver.
El alquiler mensual promedio en Denver es de
$1670. Los residentes de Denver, como
maestros, bomberos, enfermeras y estudiantes,
necesitan la opción de compartir los costos de
vivienda con sus compañeros de cuarto.

Esto convertiría las leyes de vivienda de
Denver entre las más restrictivas del estado.
Ciudades como Colorado Springs, Arvada y
Lakewood permiten que las personas tengan
más de un compañero de cuarto.

Esta iniciativa restaurará una política de
vivienda discriminatoria y racista de la
década de 1950 que utilizaba líneas rojas para
segregar nuestros vecindarios. Debemos
unirnos a través de las diferencias raciales para
votar no a esta iniciativa.

VOTA NO EN 2F
Al igual que el aire que respiramos y la comida que comemos, un refugio seguro

es una necesidad humana básica. Pero este noviembre, nuestras opciones de
vivienda están bajo ataque en Denver. Un grupo de interés especial está

financiando una medida electoral que limitaría severamente la opción de
compartir los costos de vivienda con los compañeros de cuarto.

¿Qué haría esta medida
electoral?

Limitaría la cantidad de adultos
no emparentados que legalmente
pueden vivir juntos a solo dos.
Esto perjudica a familias
intergeneracionales, adultos de
bajos ingresos, parejas no casadas,
estudiantes y CUALQUIER PERSONA
que busque compartir los costos de
vivienda.

Impondría limitaciones de
zonificación en las instalaciones
de cuidado residencial para
personas mayores, personas sin
vivienda, y ciudadanos que
regresan, lo que dificultaría aún más
el acceso a los servicios necesarios.

Razones para votar NO:

www.togethercolorado.org/elections
www.keepdenverhoused.com
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