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Apoyo a proyectos de vivienda asequible 
7 de diciembre de 2022 

El Gobierno de Alberta está invirtiendo $55 millones a lo 

largo de tres años para garantizar que los habitantes de 

Alberta tengan un mayor acceso a viviendas asequibles.  

En 2021, el Gobierno de Alberta introdujo una estrategia 

denominada "Stronger Foundations" ("Una base más sólida") a 

10 años para ampliar la vivienda asequible. Esta estrategia pone 

a Alberta en vías de aumentar en 25.000 el número de viviendas 

asequibles. La puesta en marcha del Programa de Colaboración 

para la Vivienda Asequible es un paso clave para garantizar el 

acceso a la vivienda para los habitantes de toda Alberta.  

 

El Gobierno de Alberta sabe que las necesidades de vivienda 

asequible de cada familia y cada individuo son diferentes, y el 

nuevo Programa de Colaboración para la Vivienda Asequible 

trabaja para garantizar que los habitantes de Alberta reciban el 

tipo de vivienda que necesitan.  

 

"Nuestro Gobierno tiene el compromiso de garantizar el acceso a 

una vivienda asequible en toda la provincia. Al colaborar con 

proveedores de vivienda, organizaciones sin fines de lucro, 

municipios y empresas privadas, confío en que podremos atender 

las necesidades de los habitantes de Alberta. Me entusiasma ver 

que se toman medidas para ayudar a implementar nuestra 

estrategia Stronger Foundations (Una base más sólida) a 10 años 

en materia de vivienda asequible".  

Jeremy Nixon, ministro de Servicios Comunitarios, Sociales y 

para la Tercera Edad 

 

El nuevo Programa de Colaboración para la Vivienda Asequible 

admite solicitudes para ayudar a los sectores público, privado y 

sin fines de lucro a colaborar en la construcción y entrega de 

viviendas asequibles para personas mayores, familias, personas 

con bajos ingresos, discapacidades de desarrollo, problemas 

físicos, víctimas de la violencia y otros colectivos. 

 

Información relacionada 
Programa de Colaboración para la 
Vivienda Asequible 
 
Estrategia "Stronger Foundations" 
("Una base más sólida") para una 
vivienda asequible  

 
 

Consultas de los medios de 

comunicación 
Hunter Baril  
Hunter.Baril@gov.ab.ca 
780-619-5774 
Secretario de prensa, Ministerio de 
Servicios para la Tercera Edad, 
Comunitarios y Sociales  
 
 
 

https://stage.alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx
https://stage.alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
https://www.alberta.ca/stronger-foundations-affordable-housing-strategy.aspx
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Se admitirán propuestas de promociones con un componente de 

vivienda asequible, social o especializada desde el 7 de diciembre 

de 2022 hasta el 11 de enero de 2023. Los proyectos pueden 

incluir ampliaciones, renovaciones, conversiones, remodelaciones 

o nuevas construcciones. 

 

"Silvera celebra el compromiso continuado del Gobierno en el 

avance de su estrategia Stronger Foundations para una vivienda 

asequible.  El anuncio de hoy subraya la importancia de la 

colaboración para garantizar que los habitantes de Alberta con 

ingresos bajos y moderados tengan acceso a una vivienda 

asequible.  Silvera tiene preparados proyectos que se habilitarán 

con este anuncio y desbloquearán inversiones necesarias de todos 

los niveles de Gobierno". 

Arlene Adamson, directora ejecutiva de Silvera for Seniors y 

presidenta de Alberta Seniors & Community Housing Association 

 

"Nos complace ver que el Gobierno de Alberta avanza en su compromiso de proporcionar viviendas 

asequibles, seguras y estables a quienes las necesitan. A través de este nuevo programa de 

financiación, esperamos abrir oportunidades de colaboración con el Gobierno para proporcionar más 

viviendas asequibles en nuestra región. Una inversión en vivienda asequible es una inversión en los 

habitantes de Alberta. Agradecemos al Gobierno de Alberta su continuo apoyo a las personas y 

familias vulnerables". 

Robin James, director administrativo de Lethbridge Housing Authority y vicepresidente de la región 

sur de la Alberta Seniors & Community Housing Association 

 

"Civida valora positivamente el anuncio del Programa de Colaboración para la Vivienda Asequible. 

Estos compromisos de colaboración ayudarán a Civida a construir nuevas viviendas asequibles de 

renta mixta y proporcionarán más opciones de vivienda a los habitantes de Edmonton que más lo 

necesitan. Este programa está en línea con nuestra prioridad estratégica para nuevos desarrollos y 

ayuda a Civida a aumentar su capacidad para construir y gestionar proyectos de construcción de 

infraestructuras".  

Gord Johnston, director ejecutivo de Civida  

 

Los proveedores de vivienda pueden solicitar una ayuda provincial 

de hasta un tercio del coste total del proyecto en forma de 

subvención de capital, aportación de suelo o edificios y/o cesión o 

arrendamiento a largo plazo de un bien de propiedad pública.  

 

Las propuestas se evaluarán en función de las necesidades de la 

comunidad local, la capacidad de obtener resultados para los 
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habitantes de Alberta con ingresos bajos y los resultados en el uso 

del dinero de los contribuyentes. 

 

En alberta.ca/affordable-housing-partnership-program.aspx se puede encontrar información detallada 

sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud.  

 

Datos relevantes  

• El Plan de Capital de 2022 asigna $281 millones a lo largo de 

tres años para proporcionar 2300 viviendas asequibles nuevas 

y regeneradas. 

• Esto supondrá más de 2000 puestos de trabajo en toda la 

provincia.  

• Una combinación de nuevas construcciones de capital y ayudas 

al alquiler dará servicio a unas 3900 nuevas unidades familiares 

en los próximos tres años.  

 

 


