
Personal Investment Enterprise (PIE)
 – Creación de bienes para cambiar vidas
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Circles – Creación de una comunidad para 
poner fin a la pobreza
Circles Campaign, un modelo de programa basado en evidencia, es parte de una 
innovadora campaña nacional para ponerle fin a la pobreza en nuestra comunidad, 
de a una familia a la vez. Los individuos y las familias se hacen cargo de sus vidas y 
reciben asistencia de voluntarios de la comunidad llamados Aliados. Los Aliados 
ayudan a los participantes a manifestar su potencial a través de generarles 
contactos, escucharlos y guiarlos.

Más programas e iniciativas - 
Cambiar a la comunidad, una persona a la vez
Además de Circles y PIE, los programas CAP gestionan otras iniciativas diseñadas para 
apoyar y reconocer las contribuciones de las personas de color y de aquellos que viven en 
la pobreza.

People Engaged in Leadership (PERL)
PERL es una capacitación de cuatro semanas diseñada para que personas de color y 
personas con bajos ingresos por todo el Condado de Boulder aprendan sobre una junta 
de gobierno y se conviertan en miembros de una. PERL ayuda a aumentar la cantidad de 
individuos de diversos contextos étnicos y socioeconómicos que participan en juntas de 
organizaciones sin fines de lucro y comisiones de gobierno.

Banquete de premios multiculturales (MCAB)
MCAB, celebrado desde 1989, homenajea a personas de color y provee becas 
educativas para quienes hayan realizado contribuciones significativas a la comunidad.

Simulación de pobreza
La Simulación de pobreza de Acción en la comunidad es una experiencia de inmersión 
interactiva que se realizó tres veces en 2019 para participantes. El objetivo de esta 
simulación era sensibilizar a los participantes de la comunidad con las realidades de la 
pobreza.

Satisfacción con el programa
El nivel de satisfacción con el programa es extremadamente alto entre los 
participantes.
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Juego de mesa de empatía social
En septiembre de 2019, CAP organizó un taller piloto 
sobre empatía social en un E-Source Forum. Este foro 
incorporó contenido, diversión y creó una atmósfera 
única para promover colaboración y creación de 
vínculos entre más de 700 profesionales de todo EE. 
UU. y Canadá. El objetivo del evento era ayudar a 
profesionales y socios de servicios públicos a gestionar 
y mejorar las relaciones con los clientes además de 

explorar esta cambiante industria.

CAP presentó un taller de empatía social en el que empleados de facturación de servicios 
públicos, CEO y otros equipos directivos encarnaron a un cliente promedio con bajos 
ingresos para atravesar la vida cotidiana. La meta de la actividad era demostrar las 
decisiones financieras cotidianas que afectan a las personas con bajos ingresos en el 
rubro de los servicios públicos. La tarea dada en este ejercicio era que personal y 
directivos de servicios públicos en el taller se mantuvieran a flote financieramente tomando 
las mejores decisiones financieras con los recursos a mano, que después incluían la difícil 
pregunta para responder: ¿Pagará la factura del servicio público o comprará alimentos 
este mes para su familia?

El juego de empatía social fue una experiencia de 45 minutos basada en el taller de 
Simulación de pobreza de CAP que apoya una mayor comprensión de los retos 
cotidianos de los trabajadores con bajos ingresos de nuestra comunidad. Al final de la 
experiencia, los participantes desarrollaron una comprensión más holística de los clientes 
o trabajadores con bajos ingresos, vivieron en primera persona los retos y las opciones 
que enfrentan quienes viven en la pobreza circunstancial o crónica e identificaron 
oportunidades para interactuar y atender mejor a clientes o trabajadores con bajos 
ingresos. Uno de los participantes del taller de Duke Energy dijo: “Los gerentes, los 
vicepresidentes y los operadores de las empresas de servicios públicos no suelen ser 
flexibles. Ver el desarrollo del juego me hizo pensar en que hay lugar para la flexibilidad.”

personas participaron en las 
simulaciones de pobreza

PIE es un programa de empoderamiento financiero que provee educación y acceso a 
oportunidades para ayudar a los participantes a alcanzar una variedad de metas personales, 
que incluyen ser propietarios por primera vez, progreso con educación o el desarrollo de una 
nueva empresa. PIE provee una contrapartida máxima de $4,000 para una de estas metas y 
requiere que los participantes ahorren su propio dinero como una parte del programa. La 
participación en el programa hace que las familias y los individuos sean miembros más 
activos de la comunidad a través de un mayor crecimiento económico y personal.

Participantes del programa
Desde que el programa Personal Investment Enterprise comenzó en 2001, PIE ha celebrado 
un total de más de 300 graduados.

Resultados de PIE
En 2019, los participantes de PIE tuvieron una cantidad de resultados significativos:

En las palabras de una participante del programa, Perla describió su experiencia en el 
programa PIE. “PIE me ayudó a pagar deuda y ver lo fácil que era ahorrar dinero. Me ayudó a 
desarrollar una educación en torno al ahorro de dinero que transmito a mi familia.” Perla es 
graduada del programa PIE y ahora una graduada de enfermería con una Licenciatura en 
Enfermería de la Universidad Regis.

“Ayudaba a mis dos hermanos menores a pagar su matrícula además de la mía, y era una 
carga financiera demasiado grande”, dijo Perla. “En ese momento el programa PIE me 
ofreció el apoyo financiero que tanto necesitaba. Pude cancelar la mayoría de mis facturas 
de la escuela y mantenerme sin deuda en la tarjeta de crédito.”

“Los talleres de PIE son útiles, sobre todo porque mis padres no tenían ahorros y vivían de 
cada sueldo. PIE alentó a toda mi familia a hablar sobre los ahorros y a trabajar para lograr 
metas de ahorro.”

– Perla, Participante de PIE de 2018
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Socios para marcar una diferencia
CAP entiende y cree que la colaboración es la mejor opción para atender a la 
comunidad. Todos los programas de CAP trabajan en asociación con organizaciones 
sin fines de lucro, departamentos de condados y ciudades, comunidades de fe, 
instituciones educativas y otros socios para lograr nuestras metas. Nuestros socios 
externos incluyen:

Administración de nuestros recursos – 
Juntas de CAP y CADC
CAP se financia principalmente del Subsidio en bloque para servicios comunitarios 
(CSBG en inglés) federal a través de la Oficina de Servicios Comunitarios, que 
mantiene al personal y costos de algunos programas.  CSBG requiere que la junta 
asesora de CAP incluya miembros que tengan bajos ingresos o puedan representar a 
comunidades de bajos ingresos. Los Comisionados del Condado de Boulder designan 
a esta junta que provee aportes y supervisión a CAP. Los miembros de la junta son 
Elizabeth Antus, Gina Barajas, William Benjamin, Susan Boucher, Stephanie Burke, 
Robin Chavez, Mariana Grosz, Bhola Katuwal, Melanie McGinn, Brittney Wilburn.

En 1984 se formó Community Action Development Corporation (CADC), una sociedad 
registrada del 501(C)(3) para ayudar a recaudar fondos y mantener programas de 
CAP. CADC tiene su propia junta rectora que supervisa sus finanzas y provee aportes 
a los programas de CAP. Las miembros de la junta son Erika Moats y Michelle Orge.

“No hay ningún problema que no podamos resolver juntos y hay muy pocos que 
podemos resolver solos.”– Presidente Lyndon B. Johnson

Como una parte de la guerra de LBJ contra la pobreza, los Programas de acción en 
la comunidad (CAP, en inglés) del Condado de Boulder han estado trabajando 
desde 1965 para empoderar a las personas que luchan con la pobreza y a aquellos 
subrepresentados en la comunidad para que se conviertan en personas 
autosuficientes y se escuchen sus opiniones.

CAP, trabajando en colaboración con socios de la comunidad, trabajan con 
pequeños grupos de clientes para promover cambios duraderos en sus vidas. 
Trabajamos “una pulgada de ancho y una milla de profundidad” para acercar a las 
personas a sus metas de autosuficiencia, autodeterminación y éxito.

Población atendida
CAP gestiona varios programas, incluidos Circles Campaign (Circles), Personal 
Investment Enterprise (PIE) y el programa People Engaged in Leadership (PERL). En 
2019, los CAP atendieron a 230 clientes y participantes de otros programas. Estos 
incluyen:

Simulación de pobreza de 
Acción en la comunidad
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$93,837

Salarios y 
beneficios 
$209,188

Gastos 
operativos 

$4,285

*$89,834.03 serán gastados para el final del periodo de informe del subsidio en 2020.
*En años anteriores, el presupuesto de  CAP ha sido financiado por los Comisionados del Condado de 
Boulder. Debido a ahorros por vacantes y cambios presupuestarios en 2019, CAP no usaron los $93,837 del 
complemento de los Comisionados.


