¿Qué es Impact East Colfax?
Impact East Colfax es una colaboración entre Urban Land Conservancy (ULC) y The Fax
Partnership (The Fax) para construir areas comerciales y residenciales equitativos y asequibles
en el corredor East Colfax. ULC tiene el compromiso de preservar la tierra en comunidades en
riesgo de desplazamiento y desarrollar y administrar viviendas permanentemente asequibles y
espacios de oficinas para organizaciones sin fines de lucro y grupos que apoyan las
comunidades. Desde 2003, ULC ha invertido $ 140 millones y apalancado más de $ 1 mil
millones en más de 45 propiedades asequibles en todo el área metropolitana de Denver y
Colorado. The Fax es una organización sin fines de lucro dedicada a trabajar para fortalecer y
apoyar el corredor East Colfax mientras promueve una visión de desarrollo equitativo a través de
la iniciativa Impact East Colfax.
Como una de las comunidades con mayor diversidad étnica y asequibles en el área metropolitana
de Denver, East Colfax es una comunidad que se encuentra amenazada por el desplazamiento de
residentes y negocios existentes con el proyecto de Bus Rapid Transit y la reciente designación
de Zona de Oportunidad. A través de un proceso que incluye a la comunidad, ULC / Fax busca
preservar la asequibilidad y la accesibilidad a través de la iniciativa Impact East Colfax. Esto
incluye la adquisición de parcelas para desarrollar viviendas asequibles y espacios comerciales
en el corredor East Colfax. Colorado Health Foundation y Gates Family Foundation, junto con
FirstBank Colorado, han invertido fondos en Impact East Colfax. Con su apoyo, ULC / Fax
busca adquirir un mínimo de tres parcelas para desarrollo asequible.
Comités Directivos de Impact East Colfax
Impact East Colfax se lanzará en marzo de 2021 con la creación de dos comités directivos
comunitarios (uno en Denver y otro en Aurora) que guiarán los procesos de desarrollo. ULC /
Fax están buscando un grupo diverso de personas (edad, género, raza, etnia, perspectiva, estado
socioeconómico, capacidad ...) que residan, trabajen y / o sean voluntarios en el área de East
Colfax y que se preocupen profundamente por el futuro de la comunidad. Los miembros del
Comité Directivo recibirán viáticos y se les pedirá que se comprometan a un período de dos años
en el comité.
Acerca de The FAX
Fundada en 2004, The Fax Partnership, conocida como The Fax, se dedica a crear East Colfax
como una calle principal rica en tránsito y étnicamente diversa con viviendas asequibles y
negocios que atienden al vecindario. A través de asociaciones comunitarias y colaboración con el
gobierno local y organizaciones sin fines de lucro, trabaja para crear una combinación saludable
de lugares asequibles y atractivos para que las personas vivan, trabajen y disfruten de la vida.
Para obtener más información, visite www.thefaxdenver.com.

Acerca de Urban Land Conservancy
A través de la adquisición, desarrollo y preservación de bienes inmuebles en áreas urbanas,
Urban Land Conservancy (ULC) apoya comunidades con activos, tales como escuelas,
viviendas asequibles, centros comunitarios y espacio asequible para oficinas en apoyo a grupos
sin fines de lucro. Para obtener más información, visite www.urbanlandc.org.

