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La interacción
entre la vivienda, la salud y la inequidad

Conference Agenda
Miércoles, 24 de julio
Conectando la salud y la vivienda
Una casa saludable, segura y asequible es una de las necesidades más fundamentales del ser humano. Sin
embargo, esto no es una realidad para miles de habitantes de Colorado, que enfrentan críticas barreras para
obtener vivienda equitativa. El día uno, iniciaremos el Simposio explorando la relación entre la vivienda y la
salud a través de la historia y examinaremos las sistemáticas inequidades que impactan de manera
desproporcionada en las comunidades de color y otros grupos marginados.
7 – 8:30 AM

Registro — Vestíbulo Shavano
Desayuno bufet — Vestíbulos Shavano y Longs Peak

8:30 – 8:45 AM

Rowena Alegría
Jefe de Narración, Oficina de Narración, HRCP | Ciudad y
Condado de Denver
@RowenaAlegria

8:45 – 9 AM

Karen McNeil-Miller
Presidente y CEO de Colorado Health Foundation
@COHealthFDN

9 – 10 AM

Alan Weil
Editor jefe, Health Affairs
@alanrweil y @Health_Affair
Brian Rahmer
Vicepresidente, Salud y vivienda, Enterprise Community Partners
@brianrahmer

10 – 10:30 AM

Mehrsa Baradaran
Decano Asociado para Iniciativas Estratégicas y Robert Cotten

Alston, Presidente Asociado en Derecho Corporativo Facultad
de Derecho, Universidad de Georgia
@MehrsaBaradaran
10:30 – 10:45 AM

Receso

10:45 – 11:45 AM

La interacción entre la inequidad, oportunidad económica y el hogar
el hogar
La inequidad en el sistema de vivienda de nuestra nación ha beneficiado a algunos,
mientras que ha marginalizado y oprimido a la gente de color. Sin acceso equitativo a
la oportunidad de tener casa propia, a zonas con alta oportunidad, a cuidados de
salud, educación, y empleos de calidad, ahora existen algunas de las más profundas
disparidades entre la gente rica y gente viviendo con bajos ingresos. Estos centros de
conversación, están en la exploración del impacto histórico de la inequidad en la
vivienda y economía, y lo que podemos hacer para llevar salud alcanzable para
poner un techo sobre la cabeza de cada residente de Colorado.






Moderador: Alan Weil, Editor en jefe, Health Affairs
Mehrsa Baradaran, Decano Asociado para Iniciativas
Estratégicas y Robert Cotten Alston, Presidente Asociado en
Derecho Corporativo Escuela de Leyes, Universidad de Georgia
Ismael Guerrero, Director ejecutivo, Denver Housing Authority
Brigid Korce, Director del Programa de desarrollo, soluciones
para la vivienda en el Suroeste
Matt Yglesias, Co-Fundador de Vox.com

11:45 AM – 12:10 PM Alan Weil
Editor jefe, Health Affairs
@alanrweil and @Health_Affairs
12:10 – 12:30 PM

2019 PREMIO LICONA: Beka Warren

12:30 – 1:30 PM

Almuerzo — Vestíbulos Shavano y Longs Peak

1:45 – 3:15 PM

SESIONES DE INTERCAMBIO I 1:45 – 3:15 PM
Salones Quandary y Grays Peak






4:15 – 5:15 PM

Justicia en la vivienda: Utilizando estrategias para la organización de la
comunidad y las políticas
Vivienda para los nativos americanos: Necesidades y oportunidad
Trabajando juntos para crear vivienda para los maestros
Escalando el modelo el Fideicomiso de propiedades en la comunidad rural
La razón por la cual el diseño intencional sensible a los efectos de trauma es
crucial para la vivienda compasivaa
Baile africano — Gazebo, Lakeside Adventure Center
Caminata guiada — Lakeside Adventure Center
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Yoga — Lakeside Suite, Keystone Lodge
6 – 7 PM

Recepción de la noche de apertura — Vestíbulos Shavano Foyer y Terrace

7 – 8 PM

“Explicación: brecha en la riqueza según la raza” proyección de la película y
Charla amena — Castle Peak
Matt Yglesias
Co-fundador, Vox.com @mattyglesias
Karen McNeil-Miller
Presidente y CEO de Colorado Health Foundation
@COHealthFDN

Jueves, 25 de julio
Las comunidades saludables empiezan con hogares Saludables
En
el día 2, exploramos por qué y cómo una vivienda estable, asequible y segura es fundamental para las
comunidades. En todo el Estado, vemos grandes disparidades entre los ricos y las personas que luchan por
mantener un techo sobre sus cabezas. Sin acceso equitativo a la propiedad de vivienda y vivienda
asequible, esta brecha continuará dividiendo a Colorado. Hoy profundizaremos en los desafíos actuales y las
soluciones innovadoras para las inequidades relacionadas con la vivienda que afectan nuestra salud y la
salud general de nuestras comunidades..
7 – 7:45 AM

Yoga — Lakeside Suite, Keystone Lodge

7 – 8:30 AM

Registro — Shavano Foyer
Desayuno bufet — Shavano and Longs Peak Foyers

7:30 – 8:15 AM

Ayude a la División de la vivienda de Colorado a gastar $1 billón a fondos para
la vivienda — Grays Peak I

8:30 – 8:45 AM

Janet Houser
Presidente de la Junta de Colorado Health Foundation
@COHealthFDN
Karen McNeil-Miller
Presidente y CEO de Colorado Health Foundation
@COHealthFDN

8:45– 9:45 AM

Influenciadores clave: discurso de medios de información al público
Los temas relacionados con la vivienda, están experimentando un repunte en las
noticias. Los medios de comunicación desempeñan un papel clave para informarle al
público lo que sucede en Colorado, particularmente en las áreas relacionadas con la
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salud y la vivienda. Este panel explora el impacto que los medios de comunicación
tienenen la construcción de la confianza y actitudes del público, y cómo los miembros
de los medios de comunicación crean oportunidades para el cambio..







Moderador: Michael Booth, Autor y consultor en la salud
Alycin Bektesh, Reportera de Aspen Daily News
Ruben Gallardo, Contribuidor, OUT FRONT
Tina Griego, Editor en jefe de The Colorado Independent
Markian Hawryluk, Correponsal de Colorado de Kaiser Health News
Jakob Rodgers, Reportero de The Gazette (Colorado Springs, CO)

9:45 – 10 AM

Receso

10 – 10:30 AM

Home Equity (Valor líquido de la casa): una visión de la seguridad en la
vivienda, la salud y la oportunidad
Nuevos datos recabados por el Colorado Health Institute para The Colorado Trust’s
Health Equity Advocacy Cohort brindará la información más actualizada con respecto
al estado de la vivienda y la salud en Colorado. La presentación de los datos también
incluirá ideas de políticas de acción, para ayudar a aquellos más impactados por las
inequidades en la vivienda en el Estado.



10:30 – 11:30 AM

Stephanie Perez-Carrillo, Analista de política de Colorado Children’s Campaign;
Health Equity Advocacy Cohort
Emily Johnson, Directora, Colorado Health Institute
Hogares estables, mejor salud, comunidades más fuertes
La composición de una comunidad tiene una correlación directa con la salud. Acceso
al transporte público, alimentos sanos, y educación de alta calidad incrementa
profundamente la salud de las personas y su expectativa de vida. Mientras plagas,
vivienda insuficiente o insegura, segregación y el crimen incrementan propulsando la
disparidad en la salud. Esta conversación se centra en cómo las vidas son
transformadas mediante la vivienda y el papel crucial de grupos en la comunidad
para estimular soluciones innovadoras en la vivienda.






Moderadora: Maribel Cifuentes, Directora de Portafolio, Colorado Health Foundation
Aimee Cox, CEO de Community Health Partnership
Hassan Latif, Director ejecutivo de Second Chance Center
Eudelia Contreras, Coordinadora, Resilient Lake County, Lake County Build a
Generation; Health Equity Advocacy Cohort

11:30 AM–12:30 PM Almuerzo — Vestíbulos Shavano y Longs Peak
11:45 – 12:30 PM

Sesión informativa sobre políticas: Conozca cómo la política Federal está
cambiando la vivienda, la salud, y la red de ayuda y protección social
— Grays Peak I
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12:30 – 1:30 PM

Matthew Desmond
Ganador del Premio Pulitzer, autor de libros más vendidos y etnógrafo urbano
@just_shelter
Seguido por una conversación con Amy Latham, Vicepresidente, Filantropa en la
Colorado Health Foundation

1:45 – 3:15 PM

Sesions de intercambio — Salones Quandary y Grays Peak







Creando relaciones para una exitosa vivienda para la juventud
Cerrando la brecha: vale por un inicio saludable para dos generaciones
Salud y vivienda: estabilidad a través de desarrollo equitativo basado en el
tránsito
Sin hogar, a con hogar: impacto en el lazo social de Denver
Dar nueva vivienda rápido, más cuidados: un modelo único para apoyar a la
vivienda permanente
Entendiendo la crisis del desalojo: una conversación con Matthew Desmond

4:15 – 5:15 PM

Baile africano — Gazebo, Lakeside Adventure Center
Caminata guiada — Lakeside Adventure Center
Yoga — Lakeside Suite, Keystone Lodge

6 – 8 PM

Cena de recepción — Vestíbulos y terrazas Shavano y Longs
Con música de La Quinta Nota

8 – 10 PM

DJ y baile — Grays Peak I

Viernes, 26 de julio
Creando impulso: encontrar un terreno en común y hacer las cosas
En el día 3, nuestro último día, exploraremos la importancia de escuchar a las comunidades al desarrollar
soluciones sustentables para la vivienda y la salud. También resaltaremos como la colaboración entre
sectores y el liderazgo transformador pueden mejorar las oportunidades equitativas de vivienda.
7 – 7:45 AM

Yoga —Suite Lakeside, Keystone Lodge

7 – 8:30 AM

Registro — Shavano Foyer
Desayuno bufet — Vestíbulos Shavano y Longs Peak

8:30 – 8:40 AM

Karen McNeil-Miller
Presidente y CEO de Colorado Health Foundation
@COHealthFDN

8:40 – 9 AM

Marsha Brown
Narradora
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Jen McDonald
Narradora
Seguido por una conversación con Jehan Benton-Clark, Director de Portafolio, en la
Colorado Health Foundation
9 – 10:30 AM

Sesiones de intercambio — Salones Quandary y Grays Peak







10:45 – 11:45 AM

Abordando las necesidades rurales mediante soluciones asequibles y creativas
para la vivienda
Creando vivienda equitativa a nivel individual, comunitario y Estatal
Conversaciones en la comunidad: apoyando decisiones acertadas para la
vivienda
Compartiendo un hogar: vivienda asequible para adultos mayores
Inequidad en la vivienda: revertiendo el actual legado de la historia
Superando NIMBY: soluciones guiadas por la comunidad para tener vivienda
asequible
Becky Margiotta
Directora y propietario de Billions Institute
@beckykanis and @billions_inst
Seguido por una conversación con Karen McNeil-Miller, Presidente y CEO de
Colorado Health Foundation

11:45 AM – 12 PM

Comentarios finales
Karen McNeil-Miller
Presidente y CEO de Colorado Health Foundation
@COHealthFDN
BOCADILLOS PARA LLEVAR
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