
PROBLEMA 

En Canadá, 1 de cada 5 hogares están experimentando graves dificultades de acceso a 
vivienda digna. Los inquilinos pagan 50% o más de sus ingresos en alquiler y  viven en la 
pobreza. Más de 235.000 canadienses experimentan la falta de vivienda en un año. 

CONTEXTO 

La crisis de la vivienda surgió en la década de 1990 
como resultado de los recortes nacionales de 
financiamiento  en materia de vivienda asequible. A 
pesar de inversiones  ocasionales una vez de vez en 
cuando, los fondos federales se ha reducido 
drásticamente en más de un 46% en los últimos 25 
años. 

La insuficiencia de fondos pone en peligro acceso a 
una vivienda segura y accesible para mujeres y 
niños que huyen de violencia familiar. En 
comparación con el promedio nacional, los 
aborígenes, los recién llegados, y las familias en las 
cuales la mujer es el principal proveedor, son  
desproporcionadamente afectados por la falta de 
vivienda accesible. 

Asimismo, la vivienda accesible existente está en 
riesgo. Se estima que unos 365.000 hogares de 
bajos ingresos que viven en  cooperativas y 
proveedores de  vivienda sin fines de lucro están en 
riesgo de perder su hogar debido al  menoscabo de 
los subsidios federales, que expiran los convenios 
operativos de vivienda.  

Mientras que el presupuesto federal se 
comprometió a mantener los fondos de vivienda 
social en los niveles actuales durante los próximos 
cuatro años, no hay ningún plan para utilizar esos 
fondos para mantener la vivienda accesible 
existente. 

La Universidad de York en un estudio sobre gente 
que no tiene acceso a la vivienda, llama a una 
inversión total de $ 44 mil millones en los próximos 

10 años para poder poner fin a la falta de vivienda 
en Canadá y que la vivienda sea accesible para más 
personas. Esto costaría $ 2.04  adicionales a la 
semana por persona en Canadá. Es eso realizable. 
¿Podrán nuestros líderes electos hacerlo? 

PREGUNTAS 
1. ¿Apoya su partido la introducción de una 
Estrategia Nacional de Vivienda? En caso afirmativo, 
¿cómo va a asegurarse de que se lleva a cabo? 

2. ¿Apoya su partido la propuesta de un adicional 
de $ 2.04 a la semana por persona para poner fin a 
la falta de vivienda y ampliar la vivienda asequible 
en Canadá? 

45% Madres Solteras 

37% Ancianos viendo pos su cuenta 

36% hogares de aborígenes   

34% Recién llegados a Canadá  
 

RESOURCES: 

For more information and additional fact sheets in 
this series: http://spno.ca/canada-votes-2015 

 

Translated by Hispanic Development Council

  

  
 

CANADA 

 VOTES 
2015 FEDERAL ELECTION BULLETIN: 

VIVIENDA ACCESIBLE 

 

of BC, Social Planning and Research Council of Hamilton, Social Planning Council of Cambridge and North Dumfries, Social Planning Council

 

ELECTION DAY: OCTOBER 19, 2015 

http://spno.ca/canada-votes-2015

