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Actualización sobre auditoría de un año – Renovación urbana de Lents: Cierto progreso hacia el reporte de resultados 
 
Nuestra auditoría del 2020 encontró que las inversiones de Prosper Portland y la Oficina de Vivienda hechas en Lents 
tuvieron resultados mixtos cuando se comparan con las metas ambiciosas de la Ciudad. Prosper Portland todavía no ha 
evaluado o reportado comprehensivamente cómo sus inversiones (un total de más de $200 millones desde el 2001) 
cambiaron a Lents. 
 
Estatus de recomendaciones: En proceso  
Prosper Portland y la Oficina de Vivienda tomaron pasos para mejorar los reportes, 
pero la pandemia suspendió algunos de estos trabajos. 
Nosotros recomendamos que Prosper Portland comenzara y que la Oficina de Vivienda siguiera midiendo 
periódicamente los resultados económicos para las metas establecidas por ellos, actualizara las metas cuando fuera 
necesario y reportara el progreso al público.  
 
El año pasado, la Oficina de Vivienda tomó algunos pasos para cumplir con las recomendaciones de la auditoría, aunque 
enfatizó que ellos no esperaban que sus programas afectaran los resultados económicos generales.  
 
Prosper aplazó la reevaluación de las metas y el análisis económico para darle prioridad a la ayuda de emergencia para 
negocios debido a la pandemia del COVID-19. Prosper ahora busca un contratista para comenzar en el año fiscal 2021-
2022 a proveer actualizaciones regulares sobre los indicadores económicos a nivel de ciudad y de vecindarios. La agencia 
planea involucrarse con las partes interesadas de Lents en el verano del 2021 para determinar las prioridades futuras. 
 
Prosper y la Oficina de Vivienda publicaron un reporte de logros del plan de acción de cinco años de Lents y lo 
presentaron ante varios grupos antes de que comenzara el cierre en el 2020 debido a la pandemia.  
 
Para más información, contacte a minhdan.vuong@portlandoregon.gov   
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