
Nota de Christine Vogel, Directora de BCAAA
La Agencia del Área de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Boulder 
continúa siguiendo nuestra misión de apoyar a aquellos que desean envejecer en su 
hogar y comunidad. Nuestros servicios y fondos están dirigidos a satisfacer las 
necesidades de la comunidad, en equilibrio con la búsqueda de innovación en la 
prestación de servicios y la satisfacción de las necesidades emergentes en el 
Condado de Boulder. Cuando consideramos cómo llenamos estos vacíos en los 
servicios como agencia, como comunidad y con nuestros socios, el enfoque se ha 
desplazado a cuatro áreas específicas.

• Estabilidad económica: traer asuntos de múltiples dominios compatibles con las 
personas mayores, incluyendo el transporte, la vivienda, la participación cívica y el 
empleo, y los servicios comunitarios y de salud a nuestro enfoque de Age Well. 

• Respeto e inclusión social: liderar el trabajo contra la discriminación hacia las 
personas mayores en todo el Condado de Boulder en la forma en que hablamos 
sobre el envejecimiento y enseñando esos fundamentos.

• Participación social: proporcionar una programación amplia y dirigida a la 
comunidad para mejorar el alcance y la conexión a los servicios.

• Comunicación e información: informar a los residentes para que los miembros 
de la comunidad, independientemente de su edad, conozcan nuestros servicios.

Todos estamos envejeciendo. El próximo año, una vez más nos conectaremos con la 
comunidad en un proceso formal para comprender y abordar las necesidades 
relacionadas con el futuro del envejecimiento en el Condado de Boulder.

Acerca del Área de Servicios para Adultos 
Mayores del Condado de Boulder
La Agencia del Área de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Boulder 
(BCAAA, por las siglas en inglés) promueve el bienestar, la independencia y la 
dignidad de los adultos mayores (60+), las personas que viven con 
discapacidades, los cuidadores informales y los que son parte de la familia y los 
veteranos en el Condado de Boulder. Los cambios demográficos sin precedentes 
continúan impulsando los esfuerzos de BCAAA para satisfacer mejor las 
necesidades de la comunidad y ayudar a los residentes a envejecer de la major 
manera posible. BCAAA es una organización en contra de la discriminación por la 
edad comprometida con el trabajo de equidad racial. Nuestra agencia opera dentro 
del año fiscal estatal, que para este informe anual incluye desde el 1 de julio de 
2020 hasta el 30 de junio de 2021 (FY21).

Financiamiento para el año fiscal 21
La Agencia del Área de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Boulder se 
financia a través de varias fuentes. La combinación de fuentes de financiación permite 
que la BCAAA brinde servicios de alta calidad a la comunidad que pueden cambiar a 
medida que cambian las necesidades.

BCAAA Resource Line

303-441-1617
www.BoulderCountyAging.org

Planes estratégicos y de acción
Nuestra agencia, equipo de planificación y socios comunitarios han estado 
impulsando los esfuerzos de planificación estratégica relacionados con el 
envejecimiento en la comunidad durante más de 20 años. Si bien BCAAA estaba 
preparada para publicar el Plan Estratégico del Condado de Age Well Boulder en 
marzo del 2020, la agencia cambió de enfoque, como muchas organizaciones 
durante la pandemia. BCAAA volvió a las reflexiones de la comunidad durante 
nuestro proceso de planificación 2018-2020, junto con lo que aprendimos durante 
nuestro cambio programático y de recursos el año pasado para desarrollar el Plan 
de Acción del Condado de Age Well Boulder. Este documento provisional guiará 
las prioridades de BCAAA hasta el próximo plan estratégico.

Respeto e inclusión social
Coalición de adultos mayores por la justicia (EJC, por las siglas en 
inglés) – Trabajo de subvenciones
BCAAA es miembro de Elder Justice Coalition (EJC), una colaboración de agencias 
locales que incluye varias entidades que trabajan para servir y proteger a los 
adultos mayores en todo el condado. El EJC trabaja para crear conciencia, 
prevenir y responder al abuso de personas mayores en la comunidad. La EJC 
recibió una subvención en 2020 de la Oficina Contra la Violencia de las Mujeres del 
Departamento de Justicia para capacitar a profesionales y organizaciones de 
justicia penal que atienden a adultos mayores y sobrevivientes de abuso. 

Derechos de los residentes que reciben cuidados a largo plazo
El Programa del Defensor del Pueblo de Cuidados a Largo Plazo (LTCO, por las 
siglas en inglés) del Condado de Boulder es un servicio gratuito y confidencial para 
los residentes de hogares para adultos mayores y hogares de vida asistida. LTCO 
aboga por los derechos regulados trabajando con y para los residentes para lograr 
mejor calidad de vida y atención. Los problemas que normalmente resuelve LTCO 
se vieron agravados por el virus. Las restricciones implementadas para proteger a 
los residentes significaron menos conexión en persona que en años anteriores, así 
como menos y oportunidades diferentes para que las familias y amigos de los 
residentes se conectaran.

Las 5 principales quejas de residentes 
presentadas por el Defensor del Pueblo:

1. Egresos

2. Derechos de los residentes

3. Preocupaciones sobre cuidado

4. Finanzas / Propiedad

5. Abuso, negligencia y explotación

Ingresos                                      Desembolsos 

Estado de 
Colorado

$1,160,181

Condado de 
Boulder

$1,200,000

Federal
$1,148,237

Subsidios privados
$91,925

Aging Services
Foundation
$105,771

Ingresos del 
programa 
$13,661

Total $4,358,378

Servicios directos
$2,147,538

Admin. General
$1,094,055

Proveedores socios 
de la comunidad

$741,322

Total $4,338,850

244% de aumento proyectado de 
adultos de más de 80 años 
que viven en el Condado de 
Boulder para 2050

58% de los clientes que atendió 
BCAAA en el último año viven 
solos

76 visitas totales a 
las instalaciones

368 consultas con 
instalaciones, residentes, 
familias

11% de los clientes de BCAAA se 
identifican como 
hispanos/latinos4,090 clientes atendidos 

directamente con fondos 
BCAAA

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, escríbanos un correo electrónico a bcaaa@bouldercounty.org.

Asistencia para vivienda y alquiler   $98,435

Dispositivos de asistencia   $25,725

Mantenimiento, limpieza y 
mudanza del hogar    $9,141

Servicios públicos   $8,174

Otro   $6,057

� Automotriz / Movilidad    $4,450
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y estatales y los contratos afiliados.



Participación social
En un año en el que la conexión social en persona era prácticamente imposible de 
lograr, BCAAA tuvo que encontrar formas de satisfacer las necesidades sociales de la 
comunidad a través de una programación nueva y reelaborada.

Rainbow Connections
Rainbow Connections conecta a adultos mayores LGBTQ+ aislados en la comunidad 
con un voluntario capacitado que proporciona contacto y conexión semanal. Desde 
sus comienzos en junio del 2019, el programa se ha adaptado para satisfacer mejor 
las necesidades de la comunidad en tiempos de incertidumbre. El programa de 
voluntariado Rainbow Connections continúa reclutando a adultos mayores LGBTQ+ 
que están socialmente aislados para conectarlos con voluntarios LGBTQ+ o aliados.   

Estabilidad económica
Antes de la pandemia, casi el 30% de los adultos mayores del Condado de Boulder 
informaron tener dificultades para cubrir sus gastos diarios. Con fondos adicionales 
que ingresaron a la comunidad para ayudar en la recuperación de la pandemia, los 
programas de asistencia financiera de BCAAA trabajaron para aumentar la asistencia 
a corto plazo disponible para los adultos mayores del Condado de Boulder.

Comunicación e Información
Los canales de información cambiaron durante la pandemia, lo que permitió a 
BCAAA profundizar en cómo la agencia se conecta con la comunidad para 
encontrar un camino más diverso para llegar a aquellos que puedan estar 
interesados en los servicios. En el año fiscal 21, BCAAA llegó a más 
hispanohablantes, se enfocó en áreas del condado con concentraciones más altas 
de adultos mayores, continuó impulsando las comunicaciones electrónicas y envió 
más información por correo sobre los servicios, mientras creaba nuevas 
asociaciones para colaborar en la educación de servicios y recursos.

8,765 visitas al sitio web 
bouldercountyaging.org

20 Las presentaciones se proporcionaron sin costo para el 
público y los profesionales de la red de edad avanzada 
desde el inicio del programa hasta junio de 2021.

30,252 postales con recursos para personas 
mayores enviadas por correo a los 
residentes del condado

2,084 contactos con la comunidad
a través de nuestra línea de recursos 

1,174 seguidores totales en Facebook 464 nuevos suscriptores a nuestro 
boletín mensual, Aging Well in 
Boulder County

Los 5 problemas principales que se 
presentan a través de nuestra línea de 
recurso

1. Servicios de apoyo para el envejec-
imiento en el lugar

2. Asistencia financiera

3. Alojamiento

4. Legal

5. Defensor del pueblo de cuidados a 
largo plazo

469 reclamaciones de 
beneficios 
presentadas8,450 contactos totales 

hechos con 
veteranos

$26, 722  proporcionados en 
Asistencia Directa 
para Veteranos 96%  de la Asistencia Directa para 

Veteranos proporcionada se 
utilizó para apoyo a la vivienda

Servicios para veteranos
Los Oficiales de Servicios para Veteranos (VSO, por las siglas en inglés) sirven a los 
veteranos de todas las edades desarrollando y presentando reclamos de beneficios 
al Departamento de Asuntos de Veteranos para los veteranos elegibles y sus 
dependientes.

Los programas de asistencia financiera de 
BCAAA proporcionaron:

167 clientes atendidos a través de 
nuestro programa de asistencia 
financiera

$151,982 en asistencia financiera total 
brindada a los clientes en el 
año fiscal 21

3,848 sesiones de consejería de 
Medicare con 1,722 
clientes 131 beneficiarios de 

habla hispana 
atendidos

Consejería de Medicare
El equipo de Medicare certificado por el Programa Estatal de Seguros de Salud 
(SHIP, por las siglas en inglés) de BCAAA brinda asesoramiento local y objetivo 
sobre seguros de Medicare en inglés y español.

Asistencia para vivienda y alquiler   $98,435

Dispositivos de asistencia   $25,725

Mantenimiento, limpieza y 
mudanza del hogar    $9,141

Servicios públicos   $8,174

Otro   $6,057

� Automotriz / Movilidad    $4,450

Proveedores financiados
Las Agencias de Área para el Envejecimiento (AAA, por las siglas en inglés) se 
establecieron a través de Older Americans Act Comprehensive Services 
Amendments en 1973, parte de la iniciativa federal para brindar servicios integrales 
para adultos mayores. Las organizaciones AAA desempeñan un papel fundamental 
en la evaluación de las necesidades locales, el desarrollo de programas y la creación 
de planes de servicio que se basan en las fortalezas de la comunidad local. BCAAA 
proporcionó fondos a las siguientes organizaciones en el año fiscal 21:

Audio Information Network 
of Colorado

Boulder County Legal 
Services

Boulder Nutrition & Exercise
Bridge to Justice
Center for People with 
Disabilities

Colorado Visiting Nurses 
Association

Cultivate
Ensight Skills Center
Groundwork Ranch
Jewish Family Services
Lifeline

Mental Health Partners
Quinsight, LLC
Rocky Mountain Legal Center
Satya Williams
Tech Pals, Inc.
Via Mobility Services

City of Louisville Senior 
Services

Coal Creek Meals on Wheels

Father of the Earth Organic 
Farm

Highlands Presbyterian Camp 
& Retreat Center

Longmont Meals on Wheels

Meals on Wheels Boulder

Meta Carbon Organic Farms

Moms Meals

Nederland Area Seniors  

Word of Mouth 

Seguridad alimentaria
BCAAA financia comidas colectivas y entregadas a domicilio, que satisfacen múltiples 
necesidades de la comunidad. En general, BCAA vio que la necesidad de alimentos y 
conexión social aumentaba en el año fiscal 21. Nuestros proveedores de comida en 
conjunto encontraron nuevas formas de asegurar que los adultos mayores fueran 
alimentados, a través de la recogida y el envío directo, y de brindar oportunidades de 
conexión. Además de financiar comidas de una sola porción, BCAAA proporcionó cajas 
de alimentos estables en las despensas y productos frescos locales en asociación con 
los agricultores locales para los miembros de la comunidad. La conexión social pasó de 
oportunidades principalmente en persona a llamadas telefónicas y reuniones virtuales 
informales para conectarse sobre temas específicos. Los socios comunitarios que 
recibieron una parte de los $434.773 invertidos para aumentar la seguridad alimentaria 
en los adultos mayores incluyeron: Serie de Age Well (Envejecer bien)

La serie Age Well comenzó en diciembre de 2020 como un enfoque diferente a la 
conferencia en persona Age Well de BCAAA y al simposio de cuidado. La serie 
continúa brindando programación sobre la demencia, el envejecimiento en soledad, 
el trabajo contra la discriminación por edad, el cuidado, la planificación avanzada 
de la atención y mucho más.
 

1,381 contactos totales con clientes y 
actividades de seguimiento 102 clientes de montaña atendidos

Alcance en la montaña
Muchos retos experimentados en todo el condado se sienten más agudamente en 
las montañas, impulsados al menos en parte por la disponibilidad limitada, la 
asequibilidad y la accesibilidad de los servicios sociales y de salud en el oeste del 
Condado de Boulder. Reconociendo las necesidades urgentes de los residentes de 
las montañas, BCAAA ha dado prioridad al personal dedicado en las montañas 
durante casi 30 años.

Línea de recursos
Los navegadores de recursos 
brindan información y referencias a 
los cuidadores y adultos mayores 
en el Condado de Boulder. 
Nuestros especialistas en recursos 
pueden evaluar las necesidades de 
las personas y las familias y 
coordinar los servicios adecuados.

Conéctandose con la tecnología
Desde marzo del 2020, BCAAA le dió un giro a la programación para satisfacer las 
necesidades de los participantes durante COVID-19 a través de la tecnología. Los 
participantes del programa compartieron que sus cuatro usos principales de la 
tecnología incluían enviar / recibir correo electrónico, usar Internet para buscar 
información, conexión social y participación, y buscar trabajo.

374horas de educación 
tecnológica impartidas116 clientes recibieron 

educación tecnológica

63 clientes recibieron 
asistencia de Internet78 equipos distribuidos a 

clientes
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Servicios para veteranos
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3,848 sesiones de consejería de 
Medicare con 1,722 
clientes 131 beneficiarios de 

habla hispana 
atendidos
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(SHIP, por las siglas en inglés) de BCAAA brinda asesoramiento local y objetivo 
sobre seguros de Medicare en inglés y español.

Asistencia para vivienda y alquiler   $98,435

Dispositivos de asistencia   $25,725

Mantenimiento, limpieza y 
mudanza del hogar    $9,141

Servicios públicos   $8,174

Otro   $6,057

� Automotriz / Movilidad    $4,450

Proveedores financiados
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Via Mobility Services

City of Louisville Senior 
Services

Coal Creek Meals on Wheels
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1,381 contactos totales con clientes y 
actividades de seguimiento 102 clientes de montaña atendidos
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Línea de recursos
Los navegadores de recursos 
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los cuidadores y adultos mayores 
en el Condado de Boulder. 
Nuestros especialistas en recursos 
pueden evaluar las necesidades de 
las personas y las familias y 
coordinar los servicios adecuados.

Conéctandose con la tecnología
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tecnología incluían enviar / recibir correo electrónico, usar Internet para buscar 
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374horas de educación 
tecnológica impartidas116 clientes recibieron 

educación tecnológica

63 clientes recibieron 
asistencia de Internet78 equipos distribuidos a 

clientes



Nota de Christine Vogel, Directora de BCAAA
La Agencia del Área de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Boulder 
continúa siguiendo nuestra misión de apoyar a aquellos que desean envejecer en su 
hogar y comunidad. Nuestros servicios y fondos están dirigidos a satisfacer las 
necesidades de la comunidad, en equilibrio con la búsqueda de innovación en la 
prestación de servicios y la satisfacción de las necesidades emergentes en el 
Condado de Boulder. Cuando consideramos cómo llenamos estos vacíos en los 
servicios como agencia, como comunidad y con nuestros socios, el enfoque se ha 
desplazado a cuatro áreas específicas.

• Estabilidad económica: traer asuntos de múltiples dominios compatibles con las 
personas mayores, incluyendo el transporte, la vivienda, la participación cívica y el 
empleo, y los servicios comunitarios y de salud a nuestro enfoque de Age Well. 

• Respeto e inclusión social: liderar el trabajo contra la discriminación hacia las 
personas mayores en todo el Condado de Boulder en la forma en que hablamos 
sobre el envejecimiento y enseñando esos fundamentos.

• Participación social: proporcionar una programación amplia y dirigida a la 
comunidad para mejorar el alcance y la conexión a los servicios.

• Comunicación e información: informar a los residentes para que los miembros 
de la comunidad, independientemente de su edad, conozcan nuestros servicios.

Todos estamos envejeciendo. El próximo año, una vez más nos conectaremos con la 
comunidad en un proceso formal para comprender y abordar las necesidades 
relacionadas con el futuro del envejecimiento en el Condado de Boulder.

Acerca del Área de Servicios para Adultos 
Mayores del Condado de Boulder
La Agencia del Área de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Boulder 
(BCAAA, por las siglas en inglés) promueve el bienestar, la independencia y la 
dignidad de los adultos mayores (60+), las personas que viven con 
discapacidades, los cuidadores informales y los que son parte de la familia y los 
veteranos en el Condado de Boulder. Los cambios demográficos sin precedentes 
continúan impulsando los esfuerzos de BCAAA para satisfacer mejor las 
necesidades de la comunidad y ayudar a los residentes a envejecer de la major 
manera posible. BCAAA es una organización en contra de la discriminación por la 
edad comprometida con el trabajo de equidad racial. Nuestra agencia opera dentro 
del año fiscal estatal, que para este informe anual incluye desde el 1 de julio de 
2020 hasta el 30 de junio de 2021 (FY21).

Financiamiento para el año fiscal 21
La Agencia del Área de Servicios para Adultos Mayores del Condado de Boulder se 
financia a través de varias fuentes. La combinación de fuentes de financiación permite 
que la BCAAA brinde servicios de alta calidad a la comunidad que pueden cambiar a 
medida que cambian las necesidades.

BCAAA Resource Line

303-441-1617
www.BoulderCountyAging.org

Planes estratégicos y de acción
Nuestra agencia, equipo de planificación y socios comunitarios han estado 
impulsando los esfuerzos de planificación estratégica relacionados con el 
envejecimiento en la comunidad durante más de 20 años. Si bien BCAAA estaba 
preparada para publicar el Plan Estratégico del Condado de Age Well Boulder en 
marzo del 2020, la agencia cambió de enfoque, como muchas organizaciones 
durante la pandemia. BCAAA volvió a las reflexiones de la comunidad durante 
nuestro proceso de planificación 2018-2020, junto con lo que aprendimos durante 
nuestro cambio programático y de recursos el año pasado para desarrollar el Plan 
de Acción del Condado de Age Well Boulder. Este documento provisional guiará 
las prioridades de BCAAA hasta el próximo plan estratégico.

Respeto e inclusión social
Coalición de adultos mayores por la justicia (EJC, por las siglas en 
inglés) – Trabajo de subvenciones
BCAAA es miembro de Elder Justice Coalition (EJC), una colaboración de agencias 
locales que incluye varias entidades que trabajan para servir y proteger a los 
adultos mayores en todo el condado. El EJC trabaja para crear conciencia, 
prevenir y responder al abuso de personas mayores en la comunidad. La EJC 
recibió una subvención en 2020 de la Oficina Contra la Violencia de las Mujeres del 
Departamento de Justicia para capacitar a profesionales y organizaciones de 
justicia penal que atienden a adultos mayores y sobrevivientes de abuso. 

Derechos de los residentes que reciben cuidados a largo plazo
El Programa del Defensor del Pueblo de Cuidados a Largo Plazo (LTCO, por las 
siglas en inglés) del Condado de Boulder es un servicio gratuito y confidencial para 
los residentes de hogares para adultos mayores y hogares de vida asistida. LTCO 
aboga por los derechos regulados trabajando con y para los residentes para lograr 
mejor calidad de vida y atención. Los problemas que normalmente resuelve LTCO 
se vieron agravados por el virus. Las restricciones implementadas para proteger a 
los residentes significaron menos conexión en persona que en años anteriores, así 
como menos y oportunidades diferentes para que las familias y amigos de los 
residentes se conectaran.

Las 5 principales quejas de residentes 
presentadas por el Defensor del Pueblo:

1. Egresos

2. Derechos de los residentes

3. Preocupaciones sobre cuidado

4. Finanzas / Propiedad

5. Abuso, negligencia y explotación

Ingresos                                      Desembolsos 

Estado de 
Colorado

$1,160,181

Condado de 
Boulder

$1,200,000

Federal
$1,148,237

Subsidios privados
$91,925

Aging Services
Foundation
$105,771

Ingresos del 
programa 
$13,661

Total $4,358,378

Servicios directos
$2,147,538

Admin. General
$1,094,055

Proveedores socios 
de la comunidad

$741,322

Total $4,338,850

244% de aumento proyectado de 
adultos de más de 80 años 
que viven en el Condado de 
Boulder para 2050

58% de los clientes que atendió 
BCAAA en el último año viven 
solos

76 visitas totales a 
las instalaciones

368 consultas con 
instalaciones, residentes, 
familias

11% de los clientes de BCAAA se 
identifican como 
hispanos/latinos4,090 clientes atendidos 

directamente con fondos 
BCAAA

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, escríbanos un correo electrónico a bcaaa@bouldercounty.org.

Asistencia para vivienda y alquiler   $98,435

Dispositivos de asistencia   $25,725

Mantenimiento, limpieza y 
mudanza del hogar    $9,141

Servicios públicos   $8,174

Otro   $6,057

� Automotriz / Movilidad    $4,450
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