
 

TULSA INDICADORES DE IGUALDAD NOTICIAS DE ABRIL 2021  
 

  

¡Nuestra próxima sesión sobre Justicia se acerca el 30 de abril! 
 

¡Regístrese para nuestro próximo evento!  

  

   

Explorando los datos en el tema de vivienda 

Puntuación del tema de la vivienda = 41.89/100 

Explore los datos, las puntuaciones de igualdad y la información sobre la 

vivienda en Tulsa aquí. 

 

Visite nuestro sitio web para obtener el informe completo  

  

  

 

 
 

https://default.salsalabs.org/Ta0f2838f-b9f8-4b63-91e2-30c1d46e897a/823d4088-38f9-40d1-bd5b-16410589172a
https://default.salsalabs.org/T476dc642-a594-46fb-b0dd-f5b4f37a3bd6/a57d856e-63c6-4e9c-9737-e5572f49d359
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Blogs destacados 

Tulsa Housing Authority: Creando un mejor Tulsa por medio de la 
creación de oportunidades 

25 de marzo de 2021—Desde 1967, Tulsa Housing Authority (THA) ha 

proporcionado viviendas seguras, asequibles y decentes para las personas en 

el área de Tulsa. Hoy en día, THA sirve aproximadamente 20,000 residentes por 

mes. En el blog de este mes, Ruth Martin, Directora Legal de THA, comparte las 

acciones y estrategias de THA para cumplir su misión: crear una ciudad mejor 

transformando vidas y comunidades.  [Leer más] 

City Lights Foundation: Comunidad de Esperanza 

23 de marzo de 2021—City Lights Foundation of Oklahoma no solo proporciona 

alivio y restauración a las personas sin hogar de Tulsa, sino también relaciones 

significativas. Sarah Grounds, Directora Ejecutiva de City Lights, comparte cómo 

City Lights se desarrolló por el deseo de formar relaciones y aprender de la 

gente que experimenta falta de vivienda.  [Leer más] 
 

Visita nuestra página web del blog series  

  

  

 

Resumen de la sesión de vivienda 

El mes pasado, más de 50 miembros de la comunidad se unieron a nuestra 

tercera sesión comunitaria. Durante nuestra sesión de marzo revisamos el tema 

de vivienda de los indicadores de igualdad de Tulsa con Becky Gligo, Directora 

Ejecutiva de Soluciones de Vivienda, agencia principal de A Way Home for 

Tulsa; Elian Hurtado, Director de Servicios al Cliente de Green Country Tulsa 

Habitat for Humanity; Kristin Maun, Coordinadora de Vivienda de la Oficina de 

Desarrollo Económico del Alcalde de la Ciudad de Tulsa; y Rachel Runfola, 

Directora de Programas para Veteranos en los Servicios de Apoyo para Familias 

De Veteranos del Consejo de Servicio Comunitario. 
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Puntos claves 

• Puntuación temática de vivienda de 2020: 41,89, ligeramente por debajo de 
42,78 en 2018. 

• Esfuerzos clave de las organizaciones de los panelistas: 

Housing Solutions, como agencia líder de A Way Home for Tulsa, está 

haciendo análisis de sistemas para identificar y abordar las disparidades 

mediante el seguimiento del acceso a programas y resultados. 

Green Country Tulsa Habitat for Humanity se está involucrando con 

comunidades desatendidas para ofrecer capacitaciones sobre 

alfabetización financiera y mejorar el crédito. 

La Oficina de Desarrollo Económico del Alcalde de la Ciudad de Tulsa ha 

creado el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible para aumentar la oferta 

de viviendas asequibles en Tulsa. 

Los Servicios de Apoyo a las Familias de CSC ayudan a los veteranos que 

experimentan la falta de vivienda a encontrar vivienda y ayudan a aquellos 

que enfrentan un desalojo eminente para evitar el desalojo. 

• Las barreras observadas por los proveedores de servicios de vivienda 
incluyen la falta de ingresos suficientes, conceptos erróneos sobre la falta 
de vivienda y cuestiones sistémicas en los servicios para personas sin hogar, 
incluyendo sesgo y políticas de vivienda históricamente racistas. 

• Debido en gran parte a los esfuerzos de colaboración entre los proveedores 
de servicios de vivienda en Tulsa, incluyendo la ciudad de Tulsa, 
organizaciones sin fines de lucro y coaliciones, un número récord de 
personas que experimentan desamparo se refugiaron y muchos inquilinos 
evitaron el desalojo. 

• Tulsa recibirá nuevos fondos federales este año y el próximo año para 
abordar la falta de vivienda. 

• Las personas afectadas por políticas de vivienda pasadas (como redlining o 
los pactos restrictivos) deben ser parte de las decisiones sobre la inversión 
en viviendas asequible. 

 

Vea la grabación del evento  

  

Aviso de acceso al idioma: A continuación, se indican los pasos para añadir subtítulos 
traducidos automáticamente a la grabación del evento:1. Haga clic en CC; 2. Haga clic en 

Configuración; 3. Haga clic en Subtítulos/CC; 4. Haga clic en Autotranslate; 5. Elija su idioma 
 

   

 

https://default.salsalabs.org/T59e67e12-bf0c-4cf3-8056-a797b1af32de/a7530c6d-3b34-4040-96c1-b85a80572117


Recursos y enlaces de vivienda 

Recursos compartidos por panelistas y participantes: 

• Housing Solutions, agencia líder de A Way Home para Tulsa 

• Green Country Hábitat para la Humanidad 

• Servicios de apoyo del Consejo de Servicio Comunitario para Familias de 
Veteranos (SSVF) 

• La Estrategia de Vivienda Asequible de la Ciudad de Tulsa es un documento 
diseñado para guiar la política, el proceso y la toma de decisiones para la 
vivienda en Tulsa. 

• El Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible de la Ciudad de Tulsa se utilizará 
para la adquisición, nueva construcción, reconstrucción y rehabilitación de 
viviendas asequibles a través de préstamos, subvenciones y asistencia para 
desarrolladores. También se utilizará para incentivos para propietarios y 
asistencia directa de alquiler a través de agencias que sirven a propietarios e 
inquilinos. Están aceptando aplicaciones ahora.  

• El Centro de Recursos para Propietarios e Inquilinos de Tulsa ofrece 
servicios gratuitos en autoayuda legal, referencias pro bono, asesoramiento 
legal breve, información de "conozca sus derechos" tanto para propietarios 
como para inquilinos, y referencias a servicios sociales de apoyo a la 
vivienda a través de la Red UniteUS. 

• Mapeo de la desigualdad– Redlining en New Deal America ofrece una 
ventana a las políticas de vivienda de la era new deal que ayudaron a 
establecer el rumbo para la América contemporánea. 

Recomendaciones del libro de panelistas: 

• Desalojado: Pobreza y ganancias en la ciudad americana, Matthew Desmond 

• El color de la ley: una historia olvidada de cómo nuestro gobierno separó a 
Estados Unidos, Richard Rothstein 

• Conozca su precio: Valorando las vidas negras y la propiedad en las 
ciudades negras de las Américas, Andre M. Perry 
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Indicadores de datos de vivienda  
Haga clic en las siguientes infografías para explorar más a fondo los datos. Puede cambiar e  

idioma del sitio web haciendo clic en "Seleccionar idioma" en la esquina inferior derecha. 

 
    

 

Los Tulsanos blancos tienen casi el doble de probabilidades de ser propietarios 
de una casa que los Tulsanos Afro-Americanos. 

 
 

 

Los nativos americanos tienen 2.5 veces más probabilidades de que se les niegue  
préstamo hipotecario que los estadounidenses de origen asiático. 

 

Los propietarios de viviendas de menores ingresos tienen casi 6 veces más 
probabilidades de experimentar la carga del costo de la vivienda que los 

propietarios de viviendas de mayores ingresos. 
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Los jóvenes nativos americanos tienen el doble de probabilidades de experimentar 
la falta de vivienda que los jóvenes blancos. 

 

 

 
Los veteranos no tienen más probabilidades de experimentar la falta de un hogar 

que las personas que no son veteranos. 

 

Las personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de sufrir falta de 
vivienda que las personas sin discapacidad. 
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Los inquilinos de menores ingresos tienen 5.5 veces más probabilidades de 
experimentar la carga de alquiler que los inquilinos de mayores ingresos. 

 

 

La tasa de desalojo en los vecindarios que no son mayoritariamente blancos es 50% 
mayor que en los vecindarios con mayoría blanca. 

 

 
El doble de quejas de vivienda provienen del norte de Tulsa que del sur de Tulsa. 
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Encuesta de comentarios 

¿Cómo utiliza o planea utilizar el Informe de Indicadores de Igualdad de Tulsa? 

¿Tienes sugerencias sobre futuros panelistas o escritores de blogs? Háganoslo 

saber aquí: 
 

Tome nuestra encuesta  

    

    

 

  

 

 

 

Consejo de Servicio Comunitario | Ciudad de Tulsa 

mpoulter@csctulsa.org  | kreyes@cityoftulsa.org  | tulsaei.org 

 

¡Síganos! 

  

 

 
Cancelar suscripción o  administrar sus preferencias 
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