Senior Housing

75+ aged Jeffco population
growth will be 142.67%
between 2019 and 2040
What Housing
Solutions are needed
to meet this increase?

in Jefferson County

Affordable
Rentals

HOMES
FOR
SALE

Affordable Assisted
Living

Affordable New
Developments $$$$

Now

2040

Accessible
Housing Options
Acceptance of
Affordable
Housing
Development

Vibrant, walkable
town centers with
mixed use areas
Co-housing and
Home Sharing

Repurpose available
buildings: Vacant
schools and empty
shopping centers
become housing

Collaborative
Creative Funding
• Tax credits
• Home funds
• Sustainability credits

Home
modifications
to age in place

Retirement Living, Care,
and Health Costs
Learn more at
www.jeffco.us/2694/Aging-Well-Resources
Published January 2019

Housing inventory that
matches age and income
of population
Income, Assets, and Retirement

Accessory
Dwelling Units

Age qualified
accessible
environments

Work together to utilize connections
between non-profits, for profits,
and public agencies

Viviendas para
adultos mayores

en el Condado Jefferson

Viviendas
asequibles
en renta

Casas
en
venta

Viviendas asequibles
con asistencia para la
vida diaria

Adaptación de los bienes
disponibles: Escuelas
vacías y centros
comerciales vacíos
convertidas en viviendas

Hoy

El crecimiento de la población
de adultos de 75 años o más
en Jeffco será de 142.67%
entre 2019 y 2040.
¿QUÉ SOLUCIONES DE VIVIENDA
SE NECESITAN PARA RESPONDER
A ESTE AUMENTO?

Nuevas urbanizaciones
asequibles $$$$

En 2040

Opciones de
vivienda con acceso
para discapacitados
Aceptación del
Desarrollo de
Viviendas
Asequibles

Centros urbanos dinámicos
con sendas para caminar y
áreas de usos diversos

Viviendas
colaborativas y
viviendas compartidas

Unidades secundarias
de vivienda

Modificaciones a
viviendas para
envejecer en
el mismo lugar

Financiamiento
colaborativo y creativo
• Créditos fiscales
• Fondos para viviendas
• Créditos de sustentabilidad
Entornos con
accesos adecuados
a la edad

Costos de vivienda, cuidados y
atención médica para jubilados
Obtenga más información en
www.jeffco.us/2694/Aging-Well-Resources
Publicado en enero de 2019

Inventario de viviendas
adecuado para la edad y
los ingresos de la población
Ingresos, bienes y jubilación

Trabajar juntos para usar conexiones
entre organizaciones sin fines de lucro,
empresas y entidades públicas.

