
Plan estratégico Age Well del Condado de Boulder
El Condado de Boulder está envejeciendo. A medida que vivimos vidas más largas y 
saludables, nuestros sectores demográficos cambian, con una proyección del 26% 
de la población de más de 60 para 2035, subiendo del 19% en 2015. Este aumento 
se prevé sostenido hasta 2050 como mínimo.

Algunos de los aumentos más drásticos de la comunidad se verán en la población 
de los que tienen más de 80 años. Se prevé un aumento del 244% en los adultos 
de más de 80 años para 2050. Estos cambios demográficos sin precedentes 
tendrán efectos trascendentales en los próximos años, sobre todo en las agencias 
que proveen servicios de apoyo para adultos de más de 60. El Condado de Boulder 
tiene la oportunidad ahora de planificar cómo satisfacer mejor las necesidades de la 
comunidad y ayudar a los residentes a envejecer en el condado. 

Acerca de Boulder County Area Agency on Aging 
(BCAAA)
El BCAAA se dedica a una misión duradera de prestar, financiar y defender servicios 
que promueven el bienestar, la independencia y la dignidad de los adultos mayores, 
personas con discapacidades, cuidadores familiares e informales y veteranos. El 
BCAAA fue establecido en 1990 y es una división galardonada y con reconocimiento 
nacional del gobierno del condado.
 

residentes de 60 o 
más viven solos16,000+

68,000+ residentes en el Condado de 
Boulder tienen 60 o más años

Más de 

Más de 

Financiación
El BCAAA se financia con subsidios del gobierno estatal y federal, fondos del Condado 
de Boulder, subsidios privados y contribuciones de empresas y de individuos. El 
gobierno del Condado de Boulder aumenta los fondos de los subsidios estatales y 
federales con fondos del condado local. 

El BCAAA también recibe apoyo financiero de Aging Services Foundation y otras obras 
benéficas de la localidad. Estos fondos adicionales le permiten a la organización 
desarrollar, prestar y mantener una mayor cantidad y mejor calidad de servicios para 
nuestra comunidad.

Teléfono del BCAAA sobre recursos

303-441-1617
www.BoulderCountyAging.org

Por casi tres décadas, el BCAAA ha trabajado con socios en los esfuerzos de 
planificación estratégica de la comunidad para alinear recursos y servicios con el 
cambio poblacional. En 2019, como parte del Plan estratégico Age Well, el BCAAA 
publicó el informe Envejecer en el Condado de Boulder: Presente, Pasado, Futuro, 
que reunió aportes de la comunidad con datos locales, estatales y nacionales sobre 
la tercera edad. En noviembre de 2019, el BCAAA organizó la cumbre de 
interesados de Age Well del Condado de Boulder en forma conjunta con servicios 
para la tercera edad a nivel municipal, dándoles una oportunidad única a las 
personas, las organizaciones y los sistemas que influyen en cómo envejecemos de 
reunirse para dialogar y compartir ideas y soluciones para el futuro. El proceso de 
planificación estratégica que el BCAAA realizó en 2019 junto con los nuevos datos 
de socios de la comunidad informarán el desarrollo de un Plan de Acción. El plan 
destaca y prioriza las necesidades actuales de la comunidad durante la pandemia y 
los retos económicos resultantes, orientando la entrega de fondos y servicios para 
tratar mejor las necesidades de los residentes del Condado de Boulder.

Los Programas y Servicios para Adultos Mayores (los AAA) se establecieron a través 
de las enmiendas a los servicios integrales de la ley para norteamericanos mayores 
de 1973, parte de la iniciativa federal para prestar servicios integrales a adultos 
mayores. Los AAA maximizan los recursos privados y públicos para garantizar que 
haya servicios esenciales disponibles para adultos mayores de minorías, débiles, 
rurales y de bajos ingresos para ayudar a las personas a permanecer en sus casas 
a medida que envejecen, bajar el aislamiento social y mejorar el bienestar. Estas 
organizaciones juegan un papel fundamental en la evaluación de las necesidades 
locales, el desarrollo de programas y la creación de planes de servicio que se 
apoyan en las fortalezas de la comunidad local. El BCAAA maximiza el potencial de 
los servicios y evita duplicación de esfuerzos mediante la asociación con agencias 
locales existentes. Los AAA proporcionan o financian servicios en cinco categorías 
generales, incluso servicios basados en la comunidad, derechos de adultos 
mayores, información y asistencia, servicios a domicilio y apoyo para cuidadores 
familiares e informales.

Ingresos Desembolsos

Estado de Colorado
$1,160,181

Condado de Boulder
$1,200,000

Federalesl
$1,148,237

Subsidios privados
$91,925

Aging Services
Foundation
$105,771

Ingresos del programa
$13,661

Total $3,719,775

Servicios directos 
$2,147,538

Admin. general
$1,094,055

Proveedores socios 
de la comunidad

$741,322

Total $3,982,915

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, escríbanos un correo electrónico a bcaaa@bouldercounty.org.
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Bienestar
El BCAAA reconoce que un poco de ayuda en la casa puede hacer mucho para reducir 
o demorar perjuicios en la salud, visitas al hospital y prolongadas estadías de atención. 
Cada servicio que proveemos y financiamos ayuda a las personas a gestionar, 
mantener o mejorar su salud y calidad de vida.

Independencia
El BCAAA ayuda a las personas de todos los niveles económicos, antecedentes y 
capacidades a conectarse e integrarse en sus comunidades, navegar y acceder 
servicios disponibles, tomar decisiones más informadas y gestionar mejor el 
proceso de envejecer o cuidar a un ser querido.

A quiénes atendemos
El BCAAA provee a adultos mayores, personas que viven con discapacidades, 
cuidadores familiares e informales y veteranos con información y asistencia, gestión 
de casos y derivaciones a muchos programas y servicios internos y basados en la 
comunidad. También colaboramos y educamos a profesionales que atienden 
adultos mayores.

Conexión
El personal y los voluntarios del BCAAA están en la comunidad, directamente en 
conexión con los necesitados. Nuestros programas se especializan en atender a 
poblaciones con necesidades específicas que buscan defensa, recursos y conexión 
para mejorar su salud y bienestar.

Apoyo a cuidadores familiares e informales
Muchas personas se encuentran en algún punto en su vida asumiendo el papel de 
cuidador familiar o informal del cónyuge, pareja, hijo adulto, hermano, padre, amigo, 
vecino u otra persona en su vida. Ser cuidador puede ser problemático y estresante 
y poner muchísima presión en el bienestar propio, la situación laboral y las finanzas. 
Proporcionamos una variedad de servicios para cuidadores familiares e informales, 
incluso eventos de educación, información, derivaciones, capacitación y asistencia 
para relevo.

LGBTQ+
Reconociendo la importancia de combatir el aislamiento y crear conexiones para la 
comunidad de adultos mayores LGBTQ+, el BCAAA lanzó el programa Conexiones 
Arcoíris a fines de 2019. El programa reúne a voluntarios con adultos mayores 
LGBTQ+ para combatir el efecto negativo en la salud mental y física asociado con el 
aislamiento social. Hasta ahora, los voluntarios han dedicado 156 horas a sus socios 
del programa. Nuestros programas duraderos para LGBTQ+ siguen a través de 
Rainbow Elders y Proyecto Visibilidad.

1,225 destinatarios de nuestro boletín 
electrónico mensual Rainbow 
Elders

332 profesionales y miembros de la 
comunidad capacitados para ser 
más receptivos con los adultos 
mayores LGBTQ+ en nuestra clase 
del Proyecto Visibilidad, un 
aumento de 166% desde 2018

105 invitados a nuestra Gala 
Lavanda anual que ofrece una 
oportunidad para conectarse 
durante las festividades

7,045 horas de relevo para cuidadores 
financiadas para 59 cuidadores

1,576 destinatarios del boletín 
electrónico Resources for 
Caregivers a fines del 2019

73 cuidadores asistieron a los 
cursos del programa nacional 
de capacitación para 
cuidadores y herramientas 
poderosas para cuidadores

1,093 horas de terapia de salud 
mental para adultos mayores y 
cuidadores, un aumento del 
37% desde 2018

295 casos de ayuda material de 
emergencia y a corto plazo 
como audífonos, arreglo de 
carro y asistencia para renta y 
servicio público

13,352 traslados a supermercados, 
citas y más 850 horas de asistencia legal

Servicios directos en nuestra comunidad
Financiamos, coordinamos y promovemos servicios a través de una red de agencias 
socias impulsadas por una misión. En 2019, más de $2 millones fueron premiados o 
invertidos en programas para proporcionar servicios a la comunidad. En asociación 
con estos proveedores, financiamos y prestamos los siguientes servicios en 2019:

14,177 comidas en instituciones y a domicilio 
financiadas por el BCAAA en 2019, 5% 
más que en 2018

206 personas participaron en programas de 
salud basados en evidencia711 procedimientos dentales para 99 

adultos mayores con bajos 
ingresos para reducir el dolor en 
la boca y mejorar sus dietas

100% de los participantes en las 
comidas en instituciones 
estuvieron satisfechos con las 
oportunidades para conexión 
social en sus respectivos lugares

12 clases para grupos de apoyo para la 
diabetes, atendiendo a un total de 88 
participantes

92% recibió información necesaria sobre 
conexión con recursos

453 horas de asesoramiento sobre nutrición 
en inglés y español

99% de los participantes informó más 
seguridad para tomar decisiones 
con respecto de su dieta 83% de los participantes informó que el 

programa los ayudó a mantener o 
mejorar su independencia

Envejecer bien
Ofrecemos educación de nutrición, comidas en instituciones y a domicilio, clases de 
bienestar basadas en evidencia y asistencia dental para mejorar la vida de los adultos 
mayores.

Envejecer en la comunidad
Proveemos información, educación y orientación sobre muchos temas relacionados 
con la tercera edad. Nuestros especialistas en recursos de la línea telefónica de la 
AAA sobre recursos comunican a los adultos mayores y a los cuidadores familiares 
o informales con servicios de apoyo a medida que crecen las necesidades, 
ayudando a residentes de más de 60 años en los lugares que ellos llaman hogar. 
Los especialistas y navegadores de recursos tuvieron 4,151 contactos con la 
comunidad en 2019, un 16% más que en 2018, e hicieron 3,649 derivaciones a 
socios de la comunidad en 2019. Muchos clientes optaron por consultar por 
internet nuestro directorio de recursos. Vimos un aumento de visitas al sitio web y 
vistas de la página cada año desde el comienzo de www.BoulderCountyHelp.org, 
incluso un aumento de 74% en las visitas al sitio web de 2018 a 2019.

Derechos de los residentes de atención a largo plazo
Nuestros defensores de la atención a largo plazo luchan por los derechos de los 
residentes que viven o permanecen en instalaciones de enfermería especializada, 
vida asistida y rehabilitación.

532 visitas a instalaciones de 
atención a largo plazo y 582 
consultas de clientes a nuestros 
defensores

Las 3 quejas principales de los 
residentes de atención a largo 
plazo oídas por los defensores:

1. Dignidad y respeto
2. Alta/Desalojo
3. Medicamentos

15,000+ personas atendidasMás de

Educación y asesoramiento sobre Medicare
Nuestros asesores de Medicare se comunican con adultos mayores y cuidadores para 
proveer educación mediante clases y consultas individuales para ayudarlos a navegar 
sus beneficios de Medicare.

88% de los clientes dicen que los 
servicios que recibieron a través 
del programa de asesoramiento 
sobre Medicare los ayudaron a 
mantener o mejorar su 
independencia

96% de los clientes recomendaría 
nuestro programa de 
asesoramiento sobre Medicare 
a un amigo

93% de los clientes se sienten más 
seguros para tomar decisiones 
entre los programas de Medicare 
después de participar en el 
programa de asesoramiento 
sobre Medicare

2,929 contactos con clientes de 
Medicare para educación y 
asesoramiento10,247 horas de asistencia domiciliaria 

con tareas domésticas y a 
amos de casa, un aumento del 
56% desde 2018

8,554 horas de entregas de 
supermercado, limpieza de nieve 
y trabajos de jardinería, un 
aumento del 178% desde 2018

Producto del mayor presupuesto, se prestaron más unidades de servicio a la 
comunidad en 2019 que en 2018:

Servicios para veteranos
La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Boulder (el VSO) desarrolla 
y presenta reclamos de beneficios ante el Departamento de Asuntos de Veteranos 
por indemnización por discapacidad, pensión, pensión por fallecimiento, beneficios 
médicos, beneficios fúnebres, seguro, educación, préstamos de vivienda, 
solicitudes de registros y diversos beneficios a través de otras agencias 
gubernamentales. En 2019, nuestra VSO respondió 9,686 llamadas de veteranos 
y sus familias y mantuvo 933 reuniones en persona.

Hombre
Mujer

Bajos ingresos
Sin bajos ingresos

Minoría
No minoría

35%

58%

42%

43%57% 42%58%65%

Impacto de los voluntarios
Nuestros talentosos y generosos voluntarios tienen un efecto enorme en nuestra 
comunidad. Reparten alimentos a adultos mayores físicamente aislados, proveen 
educación a cuidadores familiares e informales, luchan con los adultos mayores y 
en nombre de ellos, asesoran al BCAAA sobre fondos y necesidades de la comuni-
dad, se conectan con adultos mayores socialmente aislados, defienden a los 
residentes de instituciones de atención a largo plazo, educan a los beneficiarios de 
Medicare y proveen clases de educación para la salud. Nuestros 249 voluntarios 
prestaron 8,911 horas de servicio a la comunidad en 2019. De este grupo dedica-
do, 130 integrantes del Programa de voluntarios para relevo y compañía prestaron 
5,001 horas de relevo y conexión en 2019.
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Los especialistas y navegadores de recursos tuvieron 4,151 contactos con la 
comunidad en 2019, un 16% más que en 2018, e hicieron 3,649 derivaciones a 
socios de la comunidad en 2019. Muchos clientes optaron por consultar por 
internet nuestro directorio de recursos. Vimos un aumento de visitas al sitio web y 
vistas de la página cada año desde el comienzo de www.BoulderCountyHelp.org, 
incluso un aumento de 74% en las visitas al sitio web de 2018 a 2019.

Derechos de los residentes de atención a largo plazo
Nuestros defensores de la atención a largo plazo luchan por los derechos de los 
residentes que viven o permanecen en instalaciones de enfermería especializada, 
vida asistida y rehabilitación.

532 visitas a instalaciones de 
atención a largo plazo y 582 
consultas de clientes a nuestros 
defensores

Las 3 quejas principales de los 
residentes de atención a largo 
plazo oídas por los defensores:

1. Dignidad y respeto
2. Alta/Desalojo
3. Medicamentos

15,000+ personas atendidasMás de

Educación y asesoramiento sobre Medicare
Nuestros asesores de Medicare se comunican con adultos mayores y cuidadores para 
proveer educación mediante clases y consultas individuales para ayudarlos a navegar 
sus beneficios de Medicare.

88% de los clientes dicen que los 
servicios que recibieron a través 
del programa de asesoramiento 
sobre Medicare los ayudaron a 
mantener o mejorar su 
independencia

96% de los clientes recomendaría 
nuestro programa de 
asesoramiento sobre Medicare 
a un amigo

93% de los clientes se sienten más 
seguros para tomar decisiones 
entre los programas de Medicare 
después de participar en el 
programa de asesoramiento 
sobre Medicare

2,929 contactos con clientes de 
Medicare para educación y 
asesoramiento10,247 horas de asistencia domiciliaria 

con tareas domésticas y a 
amos de casa, un aumento del 
56% desde 2018

8,554 horas de entregas de 
supermercado, limpieza de nieve 
y trabajos de jardinería, un 
aumento del 178% desde 2018

Producto del mayor presupuesto, se prestaron más unidades de servicio a la 
comunidad en 2019 que en 2018:

Servicios para veteranos
La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Boulder (el VSO) desarrolla 
y presenta reclamos de beneficios ante el Departamento de Asuntos de Veteranos 
por indemnización por discapacidad, pensión, pensión por fallecimiento, beneficios 
médicos, beneficios fúnebres, seguro, educación, préstamos de vivienda, 
solicitudes de registros y diversos beneficios a través de otras agencias 
gubernamentales. En 2019, nuestra VSO respondió 9,686 llamadas de veteranos 
y sus familias y mantuvo 933 reuniones en persona.

Hombre
Mujer

Bajos ingresos
Sin bajos ingresos

Minoría
No minoría

35%

58%

42%

43%57% 42%58%65%

Impacto de los voluntarios
Nuestros talentosos y generosos voluntarios tienen un efecto enorme en nuestra 
comunidad. Reparten alimentos a adultos mayores físicamente aislados, proveen 
educación a cuidadores familiares e informales, luchan con los adultos mayores y 
en nombre de ellos, asesoran al BCAAA sobre fondos y necesidades de la comuni-
dad, se conectan con adultos mayores socialmente aislados, defienden a los 
residentes de instituciones de atención a largo plazo, educan a los beneficiarios de 
Medicare y proveen clases de educación para la salud. Nuestros 249 voluntarios 
prestaron 8,911 horas de servicio a la comunidad en 2019. De este grupo dedica-
do, 130 integrantes del Programa de voluntarios para relevo y compañía prestaron 
5,001 horas de relevo y conexión en 2019.



Bienestar
El BCAAA reconoce que un poco de ayuda en la casa puede hacer mucho para reducir 
o demorar perjuicios en la salud, visitas al hospital y prolongadas estadías de atención. 
Cada servicio que proveemos y financiamos ayuda a las personas a gestionar, 
mantener o mejorar su salud y calidad de vida.
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capacidades a conectarse e integrarse en sus comunidades, navegar y acceder 
servicios disponibles, tomar decisiones más informadas y gestionar mejor el 
proceso de envejecer o cuidar a un ser querido.
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cuidadores familiares e informales y veteranos con información y asistencia, gestión 
de casos y derivaciones a muchos programas y servicios internos y basados en la 
comunidad. También colaboramos y educamos a profesionales que atienden 
adultos mayores.

Conexión
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cuidador familiar o informal del cónyuge, pareja, hijo adulto, hermano, padre, amigo, 
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y poner muchísima presión en el bienestar propio, la situación laboral y las finanzas. 
Proporcionamos una variedad de servicios para cuidadores familiares e informales, 
incluso eventos de educación, información, derivaciones, capacitación y asistencia 
para relevo.

LGBTQ+
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LGBTQ+ para combatir el efecto negativo en la salud mental y física asociado con el 
aislamiento social. Hasta ahora, los voluntarios han dedicado 156 horas a sus socios 
del programa. Nuestros programas duraderos para LGBTQ+ siguen a través de 
Rainbow Elders y Proyecto Visibilidad.

1,225 destinatarios de nuestro boletín 
electrónico mensual Rainbow 
Elders

332 profesionales y miembros de la 
comunidad capacitados para ser 
más receptivos con los adultos 
mayores LGBTQ+ en nuestra clase 
del Proyecto Visibilidad, un 
aumento de 166% desde 2018

105 invitados a nuestra Gala 
Lavanda anual que ofrece una 
oportunidad para conectarse 
durante las festividades

7,045 horas de relevo para cuidadores 
financiadas para 59 cuidadores

1,576 destinatarios del boletín 
electrónico Resources for 
Caregivers a fines del 2019

73 cuidadores asistieron a los 
cursos del programa nacional 
de capacitación para 
cuidadores y herramientas 
poderosas para cuidadores

1,093 horas de terapia de salud 
mental para adultos mayores y 
cuidadores, un aumento del 
37% desde 2018

295 casos de ayuda material de 
emergencia y a corto plazo 
como audífonos, arreglo de 
carro y asistencia para renta y 
servicio público

13,352 traslados a supermercados, 
citas y más 850 horas de asistencia legal
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Financiamos, coordinamos y promovemos servicios a través de una red de agencias 
socias impulsadas por una misión. En 2019, más de $2 millones fueron premiados o 
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más que en 2018
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adultos mayores con bajos 
ingresos para reducir el dolor en 
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comidas en instituciones 
estuvieron satisfechos con las 
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social en sus respectivos lugares

12 clases para grupos de apoyo para la 
diabetes, atendiendo a un total de 88 
participantes
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453 horas de asesoramiento sobre nutrición 
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99% de los participantes informó más 
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con respecto de su dieta 83% de los participantes informó que el 

programa los ayudó a mantener o 
mejorar su independencia
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Plan estratégico Age Well del Condado de Boulder
El Condado de Boulder está envejeciendo. A medida que vivimos vidas más largas y 
saludables, nuestros sectores demográficos cambian, con una proyección del 26% 
de la población de más de 60 para 2035, subiendo del 19% en 2015. Este aumento 
se prevé sostenido hasta 2050 como mínimo.

Algunos de los aumentos más drásticos de la comunidad se verán en la población 
de los que tienen más de 80 años. Se prevé un aumento del 244% en los adultos 
de más de 80 años para 2050. Estos cambios demográficos sin precedentes 
tendrán efectos trascendentales en los próximos años, sobre todo en las agencias 
que proveen servicios de apoyo para adultos de más de 60. El Condado de Boulder 
tiene la oportunidad ahora de planificar cómo satisfacer mejor las necesidades de la 
comunidad y ayudar a los residentes a envejecer en el condado. 

Acerca de Boulder County Area Agency on Aging 
(BCAAA)
El BCAAA se dedica a una misión duradera de prestar, financiar y defender servicios 
que promueven el bienestar, la independencia y la dignidad de los adultos mayores, 
personas con discapacidades, cuidadores familiares e informales y veteranos. El 
BCAAA fue establecido en 1990 y es una división galardonada y con reconocimiento 
nacional del gobierno del condado.
 

residentes de 60 o 
más viven solos16,000+

68,000+ residentes en el Condado de 
Boulder tienen 60 o más años

Más de 

Más de 

Financiación
El BCAAA se financia con subsidios del gobierno estatal y federal, fondos del Condado 
de Boulder, subsidios privados y contribuciones de empresas y de individuos. El 
gobierno del Condado de Boulder aumenta los fondos de los subsidios estatales y 
federales con fondos del condado local. 

El BCAAA también recibe apoyo financiero de Aging Services Foundation y otras obras 
benéficas de la localidad. Estos fondos adicionales le permiten a la organización 
desarrollar, prestar y mantener una mayor cantidad y mejor calidad de servicios para 
nuestra comunidad.

Teléfono del BCAAA sobre recursos

303-441-1617
www.BoulderCountyAging.org

Por casi tres décadas, el BCAAA ha trabajado con socios en los esfuerzos de 
planificación estratégica de la comunidad para alinear recursos y servicios con el 
cambio poblacional. En 2019, como parte del Plan estratégico Age Well, el BCAAA 
publicó el informe Envejecer en el Condado de Boulder: Presente, Pasado, Futuro, 
que reunió aportes de la comunidad con datos locales, estatales y nacionales sobre 
la tercera edad. En noviembre de 2019, el BCAAA organizó la cumbre de 
interesados de Age Well del Condado de Boulder en forma conjunta con servicios 
para la tercera edad a nivel municipal, dándoles una oportunidad única a las 
personas, las organizaciones y los sistemas que influyen en cómo envejecemos de 
reunirse para dialogar y compartir ideas y soluciones para el futuro. El proceso de 
planificación estratégica que el BCAAA realizó en 2019 junto con los nuevos datos 
de socios de la comunidad informarán el desarrollo de un Plan de Acción. El plan 
destaca y prioriza las necesidades actuales de la comunidad durante la pandemia y 
los retos económicos resultantes, orientando la entrega de fondos y servicios para 
tratar mejor las necesidades de los residentes del Condado de Boulder.

Los Programas y Servicios para Adultos Mayores (los AAA) se establecieron a través 
de las enmiendas a los servicios integrales de la ley para norteamericanos mayores 
de 1973, parte de la iniciativa federal para prestar servicios integrales a adultos 
mayores. Los AAA maximizan los recursos privados y públicos para garantizar que 
haya servicios esenciales disponibles para adultos mayores de minorías, débiles, 
rurales y de bajos ingresos para ayudar a las personas a permanecer en sus casas 
a medida que envejecen, bajar el aislamiento social y mejorar el bienestar. Estas 
organizaciones juegan un papel fundamental en la evaluación de las necesidades 
locales, el desarrollo de programas y la creación de planes de servicio que se 
apoyan en las fortalezas de la comunidad local. El BCAAA maximiza el potencial de 
los servicios y evita duplicación de esfuerzos mediante la asociación con agencias 
locales existentes. Los AAA proporcionan o financian servicios en cinco categorías 
generales, incluso servicios basados en la comunidad, derechos de adultos 
mayores, información y asistencia, servicios a domicilio y apoyo para cuidadores 
familiares e informales.

Ingresos Desembolsos

Estado de Colorado
$1,160,181

Condado de Boulder
$1,200,000

Federalesl
$1,148,237

Subsidios privados
$91,925

Aging Services
Foundation
$105,771

Ingresos del programa
$13,661

Total $3,719,775

Servicios directos 
$2,147,538

Admin. general
$1,094,055

Proveedores socios 
de la comunidad

$741,322

Total $3,982,915

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, escríbanos un correo electrónico a bcaaa@bouldercounty.org.
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Los desembolsos que exceden los 
ingresos reflejan el uso de ingresos 
recibidos del año calendario anterior.


