
 

'Mountain Voices' Levanta su Voz en Contra 
del Desalojo 
 
Mar 24, 2020 
 
Estimados Editores, 
 
La pandemia del COVID-19 está causando una interrupción extendida en nuestra comunidad que 
amenaza nuestra economía al igual que nuestra salud física y mental. Muchas personas y 
organizaciones están tomando las medidas de apoyo a nuestra comunidad. Sin embargo, hay mucho 
miedo e incertidumbre, lo último que debe preocupar a las familias es la posibilidad de sufrir de 
desalojo o ejecución hipotecaria. 
 
Nosotros en Mountain Voices Project (MVP) aplaudimos oficiales como el Fiscal General Phil Weiser, 
quien durante el fin de semana a llamado pausar a nivel estatal los procedimientos de desalojo, 
diciendo “En esta emergencia, desalojar a cualquier persona de Colorado de su casa sería exacerbar 
la crisis de salud pública y crisis económica que juntos estamos tratando de combatir” y ponemos la 
decisión en manos de los jueces del distrito estatal.  
 
Nos gustaría agradecer al Juez James Berkely Boyd, Presidente del Poder Judicial del Distrito 9 por 
su orden reciente de suspender todas las audiencias excepto las que “refieren a seguridad pública”. 
Ahora nos gustaría pedir al Juez Boyd que se una a los tribunales de Denver, Mesa, Weld, y los 
condados de Boulder para que explícitamente declare una suspensión de todos los procedimientos 
de desalojo durante esta emergencia. Esta clarificación servirá para tranquilizara a nuestra 
comunidad. 
 
Esta iniciativa de mantener los tejidos de nuestra comunidad requiere tolerancia y buena voluntad 
constante por parte de todos los implicados. Tal cual, MVP urge que todos los propietarios se 
comprometan a no desalojar a ningún inquilino y a todos los bancos que suspendan cualquier 
procedimiento de ejecución hipotecaria durante esta pandemia. 
 
MVP es una organización de base amplia que abarca 28 instituciones regionales incluyendo 
organizaciones religiosas, educacionales y de impacto social. Cuando MVP habla, tiene una voz que 
representa a más de 15,000 personas. Estamos desarrollando vínculos para el bien común entre 
comunidades diversas desde Parachute hasta Aspen. 
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Con compasión para aquellos que lo necesitan más ahora. 

Firmado, 

Mountain Voices Project, Líderes Institucionales  

Rob Stein, Roaring Fork School District Superintendent 

Father Bert, St. Stephen Catholic Church 

Rabbi Emily Segal, Aspen Jewish Congregation 

Bertha Lopez, Madres en Acción 

Richard Gonzales, Colorado Mountain College 

Ross Brooks, Mountain Family Health Centers 

Lara Beaulieu, English In Action 

Lori Mueller, Youth Zone 

Pastor Jeff Carlson, Good Shepherd Lutheran Church 

Jamie Nims, Two Rivers Community School 

Michael Hayes, Discover Compass 

Pastor Charla Belinski, Snowmass Chapel 

Episcopal Partnership of Garfield County 

Lindsay Lofaro, Buddy Program 

Kyle Crawley, Stepping Stones 

Elaine Grossman, Valley Settlement 

Cindy Kahn, MANAUS 

Pastor Daniel Self, The Orchard 

Audrey Hazelton, Glenwood Springs Elementary School 

Paul Freeman, Glenwood Springs High School 

Cecilia Rios, La Esperanza de Emily 

Reverend Laurie Bushbaum, Two Rivers Unitarian Universalists 

Gail Schwartz, Habitat for Humanity Roaring Fork Valley 
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