
Vivienda

Boulder está atravesando por una crisis del sector vivienda, provocada por la escasez de casas, el
incremento del precio del alquiler y de las viviendas.

Todos los candidatos coinciden en la necesidad de tener más viviendas. En lo que no coinciden es en
cómo resolver el problema (intervención del gobierno, subsidios vs. permitir más tipos de viviendas, más
intervenciones del gobierno), ni dónde construirlas (cerca de estaciones de bus/ciclovías vs. por toda la
ciudad).

Personas que carecen de un hogar

En el 2017, Boulder se unió al condado en un esfuerzo por combatir el problema de las personas que
carecen de un hogar, al entregarles casas. La municipalidad ha hecho un buen trabajo dándoles hogares
a estas personas, pero ha reducido la cantidad de camas en los albergues y ha combinado los servicios.
En Boulder todavía hay más de 100 personas viviendo en las calles, por lo general, en parques o al
costado de las riberas del río y senderos.

Vivir en las calles es ilegal, lo cual significa que, estas personas están violando las leyes al acampar en la
ciudad. Como consecuencia, se les pone una multa y son expulsados del lugar.

En la mesa directiva, los candidatos están de acuerdo en que se invierta en la salud mental y en el
tratamiento de la drogadicción, dos áreas en las que reconocen, hay una brecha. Cuando empiezan a
ponerse en desacuerdo, es en el tema de si apoyan o no la prohibición de acampar, o si les gustaría ver
que se invierta más en servicios y alternativas a la vida en las calles.

Presupuesto

El presupuesto de Boulder está creciendo, pero los ingresos del impuesto a la venta (que representan
una gran porción del dinero que se puede gastar con flexibilidad, más conocido como el fondo general)
están reduciéndose, pues la población está envejeciendo y disminuyendo. Muchos departamentos
municipales no tienen dinero para satisfacer sus necesidades valorizadas en millones de dólares, y la
municipalidad tiene una lista de proyectos significativos valorizados en $300 millones, que hasta la fecha,
no tiene forma de pagar.

Este año se ha puesto énfasis en encontrar maneras de aumentar los ingresos (a través de impuestos o
tarifas) o de hacer un mejor uso del presupuesto existente y dirigirlo a otras áreas dentro de la
municipalidad. Aquí es donde los candidatos no se ponen de acuerdo; muchos de los que no quieren
volver a establecer prioridades, quieren gastar menos en la policía y más en una red de seguridad social
(cosas como, vivienda, salud mental, etc.)

Transporte

Boulder tiene objetivos ambiciosos cuando se trata de reducir el uso privado de vehículos,
especialmente, para disminuir las emisiones de carbono. A veces, el cambio ha sido doloroso, porque
muchas personas aun dependen de los coches para movilizarse.

Es difícil agrupar opiniones similares en cuanto a este tema entre los candidatos; las opiniones van en
toda dirección. Algunos creen que solamente tenemos que remplazar los motores de combustión por
vehículos eléctricos. Otros creen que la ciudad debería ser más para los peatones y ciclistas, a través del



diseño y ubicación de las viviendas, negocios, tiendas, etc. Unos quisieran que sigamos trabajando con
nuestra empresa de transporte regional (RTD, por sus siglas en inglés); otros desearían que encontremos
soluciones locales.

Si hubiera una división muy marcada entre las opiniones, sería sobre cuán rápido Boulder debería
quitarle la prioridad a viajar en coche y hasta qué punto.

Incorporación del campus sur de la Universidad de Colorado (CU, por sus siglas en inglés)

En el 2015, la municipalidad identificó esta área como la mejor opción para construir un dique contra
inundaciones, una represa y un estanque de contención, que protegieran a más de 2,000 personas de las
inundaciones, como la del 2013.

La Universidad de Colorado (CU), cederá el terreno a cambio de que sea incorporado dentro de los
límites de la ciudad. Así, recibirán servicios de agua y desagüe, lo que les permitirá construir un campus
sur.

El concejo debería tener un acuerdo de incorporación terminado a inicios de la época de elecciones; sin
embargo, hay una medida contradictoria en la cédula de votación. Algunos candidatos están de acuerdo
con la opinión de un grupo de personas que se oponen al tema, y piden que no ejecute la incorporación
antes de las elecciones.


