
Programas de acción comunitaria:
Educar > Empoderar > Triunfar

“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 
Comunitaria (CAP) 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, que trabaja en colaboración con socios de la comunidad, trabaja 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, incluyendo Personal Investment Enterprise (PIE), 
el programa People Engaged  in Raising Leaders (PERL) y el Programa de 
Resiliencia para Gestores Culturales (CBRP). En 2020, CAP atendió a 230 clientes 
y participantes de otros programas. Estos incluyen:

Ingresos

Subsidio federal 
$309,548

Complemento de 
comisionados 

$93,837

Total $403,385

Desembolsos

Salarios y 
beneficios 
$271,568

Gastos 
operativos 

$15,075

Total $286,643

Sister Carmen Community Center

EFAA

OUR Center

Mile High United Way

Social Venture Partners (SVP)
  Boulder County

Latino Chamber of Commerce

Small Business Development Center

Front Range Community College

City of Longmont

City of Boulder

Community Foundation Boulder County

Longmont Community Foundation

89 Personal 
Investment 
Enterprise (PIE) 69 People Engaged in 

Raising Leaders 
(PERL)

28 gestores culturales fueron 
capacitados a través del 
Programa de Resiliencia para 
Gestores Culturales (CBRP)

95 Simulación de 
pobreza de acción 
comunitaria

INFORME ANUAL
COMMUNITY ACTION PROGRAMS

Colaboraciones para marcar una diferencia
Los Programas de acción comunitaria (CAP) entienden y creen que la colaboración es 
la mejor opción para atender a nuestra comunidad. Todos los programas 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 
metas. Nuestros socios externos principales incluyen:

Administración de nuestros recursos – 
Juntas de CAP y CADC
CAP se financia principalmente por el Subsidio federal en bloque para servicios 
comunitarios (CSBG) a través de la Oficina de Servicios Comunitarios, que mantiene al 
personal y a los costos de algunos programas. El 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 supervisa a CAP. 

¡Todos cuentan en el Condado de Boulder!
Los Programas de Acción Comunitaria lideraron la campaña del censo de 2020 del 
Condado de Boulder de enero a septiembre de 2020 (el censo de los EE. UU. se 
extendió debido al COVID-19). Guiados por la creencia de que "todos cuentan en 
el Condado de Boulder", una colaboración de socios comunitarios comprometidos 
creó una campaña colectiva de conteo completo del censo de 2020. 

Resultados de la autorespuesta de la campaña del censo de 2020

El equipo del censo de 2020 del Condado de Boulder usó diferentes mecanismos de 
divulgación, incluida la dotación de personal de gestores culturales para el trabajo del 
censo. El equipo se enfocó en sectores demográficos de baja respuesta y 
poblaciones difíciles de contar en una campaña de alcance multimodal durante todo 
el año. Según las tasas de autorespuesta del Mapa del alcance del censo de la región 
de Denver, las tasas de respuesta en el Condado de Boulder vieron un aumento 
promedio del 10% en las tasas de respuesta en comunidades difíciles de contar.

2020

En memoria de Nino Gallo y en honor a sus 25 años de servicio a los 
residentes del Condado de Boulder.

5 de enero de 1950 - 1 de diciembre de 2020
En 1984 se formó la Community Action Development Corporation (CADC), una 
sociedad registrada del 501(C)(3), para ayudar a recaudar fondos y mantener a 
programas de CAP. La CADC tiene su propia junta directiva que supervisa finanzas 
y provee aportes a CAP. Las miembros de la junta de CADC son Erika Moats y 
Michelle Orge.

Ana Arias
Maryel Barron
William Benjamin
Robin Brenneise
Megan Delaney
Mariana Grosz

Bhola Katuwal
Doug Hofmeister
Asna Jefferies
Ramona Readio
Jay Schaeffer
Jit Vaitha

Miembros de la junta de administración de CAP

• La tasa de autorespuesta del Condado de Boulder fue del 76.5% a partir del 
09/20/2020 cuando finalizó el censo*, sobrepasando la tasa de 2010 del 73.4%.

 * Esto se logró durante las órdenes de quedarse en casa y los cierres debido al COVID-19  

•  La tasa de autorespuesta del Condado de Boulder superó con creces al 
porcentaje de 69.1% del Estado de Colorado  en el censo de 2020.

¡Hágase contar! AREA AGENCY ON AGING

COMMUNITY ACTION PROGRAMS

COMMUNITY JUSTICE SERVICES

HEAD START

HEALTHY YOUTH ALLIANCE

STRATEGIC INITIATIVES

WORKFORCE BOULDER COUNTY

Generating a Lifetime of Opportunities

Workforce gastará $55,066.87 al final del periodo de informe del subsidio en 2021 y $57,672,21 será el 
traspaso para el subsidio CAP de 2020. 



Creación de bienes para cambiar vidas
A través de nuestra asociación con Mile High United Way, los Programas de Acción 
Comunitaria del Condado de Boulder ofrecen programas que se enfocan en 
desarrollar la autosuficiencia. El programa fomenta e inculca en los participantes el 
hábito de ahorrar con el propósito de desarrollar bienes y proporciona un enfoque 
personalizado para perseguir los sueños al incentivar a los participantes para que 
ahorren mensualmente.

Participantes del programa
PIE atendió a 100 participantes en los Condados de Broomfield y Boulder en 2020.

Resultados de PIE 
En 2020, los participantes de PIE tuvieron varios de resultados significativos:

Éxitos generales del programa PIE

98% de los participantes 
desarrollaron hábitos de 
ahorro positivos

73%de los participantes 
informaron el logro de 
nuevas metas de ahorro

15 nuevas asociaciones se 
forjaron con juntas 
existentes en el Condado 
de Boulder

7
presentaciones realizadas sobre 
diversidad, equidad e inclusión a 
las juntas existentes del Condado 
de Boulder

98%informaron que su confianza 
en la gestión de las finanzas y 
su capacidad para planificar el 
futuro financiero ha mejorado 

93%de los participantes 
obtuvieron educación 
financiera, 
conocimiento y habilidades

94% de los propietarios aún son 
propietarios de la vivienda 
que compraron un año 
después de completar el 
programa PIE

72%de los participantes 
continúan ahorrando 
habitualmente después de 
completar el programa

91%de los propietarios de 
pequeñas empresas 
todavía están operando 
sus negocios

83%de los graduados de PIE han 
completado o aún están
completando su título

Desarrollando líderes diversos
CAP gestiona otras iniciativas diseñadas para apoyar y reconocer a las 
contribuciones de las personas de color y de aquellos que viven en la pobreza. 
Creating Connections es un taller para directores ejecutivos y miembros de juntas 
de organizaciones sin fines de lucro o agencias sobre cómo diversificar las juntas 
directivas del Condado de Boulder para incluir poblaciones tradicionalmente no 
representadas y ofrecerles un lugar en la mesa. Para quienes deseen tomar 
posiciones de liderazgo en juntas y comisiones, CAP promueve varios talleres para 
asegurar la participación y ofrecer habilidades y conocimientos en las 
capacitaciones. 

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

69 69 participantes 
asistieron a la 
capacitación de PERL 51% de los participantes ahora forman 

parte de una Junta de 
Administración o una Comisión

PERL’s mission is to increase the 
number of low-income and 
people of color on boards and 
commissions in Boulder County

Personal Investment Enterprise (PIE)
El programa Personal Investment Enterprise (PIE) delos Programas de Acción 
Comunitaria está diseñado para ayudar a las familias y personas trabajadoras y de 
bajos ingresos a ahorrar dinero exclusivamente para la compra de una vivienda por 
primera vez, la educación postsecundaria y el desarrollo de pequeñas empresas. 
Como parte de este programa, los participantes pueden inscribirse en clases de 
educación financiera y ahorrar a través de una cuenta de ahorros con fondos de 
igualación a una tasa de cuatro a uno. PIE es un programa de ahorro local que se 
enfoca en metas de ahorro mensuales. Hasta la fecha, PIE ha ayudado a 356 
personas en el Condado de Boulder a comprar una casa, alcanzar estudios 
postsecundarios o desarrollar un nuevo negocio.

• Participó en discusiones para ayudar con la investigación del 
Director Ejecutivo de Longmont Restorative Justice Presentation 
para incorporar lentes de diversidad, equidad e inclusión

• Trabajó con Social Venture Partners (SVP) en su modificación y 
actualización de los estatutos existentes para ser más inclusivos 
en la contratación y retención de miembros de la junta

Social Venture Partners Boulder County ha ganado mucho al trabajar 
con Belinda Hearn y Maciel Leon, no solo como excelentes repre-
sentantes de los Programas de Acción Comunitaria del Condado de 
Boulder, sino como miembros de la comunidad interesados y 
comprometidos. Belinda y Maciel ayudaron a la junta a abrir nues-
tros ojos y comenzar a ver cómo podríamos aumentar nuestra red 
para poder dar la bienvenida a nuestros vecinos y colegas de BIPOC 
como miembros potenciales de la junta y socios de nuestra organi-
zación. A su vez, hemos podido trabajar con Belinda para respaldar 
su excelente liderazgo con el programa People Engaged in Raising 
Leaders de CAP. Esta relación ha ejemplificado cómo podemos 
trabajar juntos para fortalecer nuestra comunidad.”

-- Joshua Silberstein, de Social Venture 
Partner Boulder County

PIE fue un programa sencillo y directo. Me ayudó poder configurar 
el depósito directo de mi cheque de pago directamente en la cuenta 
bancaria. Aprendí a ahorrar dinero y las clases de finanzas me 
enseñaron a usar otros programas estatales para cosas como el 
fondo universitario para niños. Estoy emocionada de poder usar 
dinero extra para ahorrar para la universidad de los niños y obtener 
certificados para avanzar en mi carrera y ganar más dinero. 

-- Felicia, Participante del Programa PIE  

Promoción de gestores culturales comunitarios
Los gestores culturales en el Condado de Boulder son socios comunitarios que 
unen diversas culturas y reducen el conflicto actual o potencial al crear estrategias 
innovadoras para el cambio junto con las comunidades a las que sirve el Condado 
de Boulder. Los gestores culturales trabajan en áreas de mediación, intercambio de 
recursos y navegación, tutoría, promoción de la cultura para el compromiso cívico 
y participación pública en la defensa y el activismo.

Programa de Resiliencia para Gestores Culturales (CBRP)
El Programa de Resiliencia para Gestores Culturales se concentra en participación 
comunitaria y desarrollo profesional de gestores culturales en el condado y áreas 
vecinas. Este programa trabaja en asociación con gobiernos locales y 
organizaciones sin fines de lucro para promover la equidad racial y la justicia social 
al apoyar el trabajo del personal bilingüe y bicultural y los miembros de la 
comunidad.

Esfuerzos en respuesta a la pandemia
En 2020, tras la aparición del COVID-19 en marzo, el CBRP se centró en 
desarrollar la capacidad comunitaria de una manera culturalmente competente. 
La misión es aumentar la capacidad de resiliencia de todos los miembros 
de la comunidad históricamente marginados, desatendidos y subrepresentados 
del condado.

El trabajo de los gestores culturales se ha incorporado a los esfuerzos de 
recuperación de la pandemia del condado al dar un lugar en la mesa a las 
poblaciones marginadas y tradicionalmente desatendidas del Condado de Boulder. 
Los grupos de trabajo de la comunidad, junto con los gestores culturales, brindan 
su conocimiento experto y experiencias y presentan a los legisladores del condado 
una visión diferente a considerar cuando se toman decisiones políticas importantes 
durante la recuperación de la pandemia.

En 2020, CBRP:

• Relanzó ¡SUMA! del Condado de Boulder, una herramienta de partici-
pación comunitaria para compartir recursos e información principal-
mente en español, especialmente en situaciones de respuesta a 
emergencias

• Formalizó el trabajo de los gestores culturales que no había sido 
reconocido durante 40 años

• Estableció un catálogo de recursos de más de 150 recursos en 
español para residentes inmigrantes

• Colaboró con 90 organizaciones comunitarias para mejorar el acceso 
bilingüe y equitativo

Se llegó a 8,000-10,000 
residentes por medio de las 
páginas de redes sociales 
de SUMA, anuncios de 
servicio público y visitas a la 
página web de BOCO SUMA

Los seguidores de la 
página SUMA aumentaron 
10 veces en 2020

SUMA del Condado de Boulder:

28 participantes 
digitalmente

Capacitación de gestores 
culturales:

11 miembros reclutados para 
servir en el equipo de recu-
peración del Condado de 
Boulder durante la pandemia

Grupo de trabajo de 
participación comunitaria:

En 2020, PERL:


