RECOMENDACIONES DE GRUPOS DE TRABAJO
PARA FONDOS ARPA AL BOCC
El verano pasado, la Junta de Comisionados del Condado de Boulder se asoció con organizaciones
comunitarias para emprender un proceso de participación de la comunidad en todo el condado para informar
la asignación de fondos federales de ayuda por el coronavirus. Los socios reunieron ideas de la comunidad
sobre cómo recuperarse de la pandemia de manera equitativa y priorizar las necesidades de aquellos
desproporcionadamente afectados por la pandemia. De las recomendaciones de la comunidad surgieron tres
áreas prioritarias: Retos Económicos, Accesibilidad económica para Vivienda y Salud Mental y Resiliencia
Social, que sembraron el trabajo para la segunda fase.
La segunda fase de este proceso incluyó una asociación entre 35 líderes de organizaciones sin fines de lucros
y de pequeñas empresas y el Condado. Se seleccionaron tres grupos de trabajo que representan la diversidad
de contextos y experiencia del Condado de Boulder para concentrarse en los temas prioritarios. A través de
una investigación minuciosa y debates, estos grupos armaron una lista de recomendaciones programáticas
que aborda las necesidades identificadas por la comunidad.
El 3 de mayo, los grupos de trabajo presentarán sus recomendaciones en una reunión pública virtual ante la
Junta de Comisionados del Condado (BOCC) que considerará esta información en su decisión sobre el uso de
los fondos de la ARPA. Invitamos al público a comentar sobre las recomendaciones presentadas.
AGENDA
4:30

Bienvenida + Presentación

4:40

Grupo de trabajo sobre Retos Económicos
- Sobrevivir y prosperar (Apoyo a pequeñas empresas + org. sin fines de lucro)
- Asistencia directa de dinero en efectivo a familias con niños para ayudarlas con los gastos de
cuidado infantil
- Concepto de Early Childhood Community Village y colaboración

5:00

Grupo de trabajo de Accesibilidad económica para Vivienda
- Inversión en un proyecto de la cartera de desarrollo urbano
- Ampliar la capacidad de la Asociación Regional de Vivienda junto con la capacidad de campañas
regionales de difusión vinculadas con programas o recursos para la vivienda
- Programas de apoyo a la accesibilidad económica de parques de viviendas móviles o prefabricadas

5:20

Salud Mental + Resiliencia Social
- Navegación central/navegación de recursos para toda la comunidad
- Acceso equitativo - Abrir la Puerta de Ingreso
- Equipos ambulantes de respuesta de la comunidad

5:40

Conclusión

RETOS ECONÓMICOS
INICIATIVA: SOBREVIVIR Y PROSPERAR

RESUMEN EJECUTIVO
La Iniciativa Sobrevivir y Prosperar se dedicará a comunidades históricamente subatendidas y
subrepresentadas con una infusión de fondos públicos para abordar el impacto desproporcionado de la
catástrofe sanitaria producida por el COVID-19 en el Condado de Boulder sobre las pequeñas empresas y las
organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa facilitará la distribución inmediata de fondos para apoyar a
pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro elegibles que pueden realizar inversiones
significativas, a corto y largo plazo que estabilizarán su situación comercial, la fuerza laboral y las
operaciones (Sobrevivir). Estos fondos tendrán el requisito de que las empresas y las organizaciones sin fines
de lucro beneficiadas deben vincularse con una variedad de entidades que prestan servicios de apoyo
comercial (Prosperar). Paralelamente, las organizaciones que pueden prestar servicios de apoyo comercial
directo serán elegibles para recibir subsidios para la ampliación de servicios actuales y también la creación
de nuevas ofertas innovadoras que puedan ayudar mejor a la comunidad empresarial. La infusión de capital
se implementará mediante un proceso de subsidio competitivo para las entidades habilitadas.
Con este abordaje, los fondos sumados de la ARPA abordarán tres necesidades importantes:
• Proveer apoyo directo a empresas y organizaciones sin fines de lucro que pueden demostrar una necesidad
• Aumentar la capacidad de entidades de apoyo comercial
• Motivar a entidades de apoyo comercial a desarrollar ofertas nuevas e innovadoras
Cantidad solicitada total de fondos de la ARPA: $7,500,000
El siguiente es un modelo para la distribución de fondos:
• 15 entidades de apoyo comercial a $100,000 por entidad: $1,500,000
• 400 empresas a $10,000 por empresa: $4,000,000
• 40 org. sin fines de lucro a $50,000 por organización: $2,000,000
Ejemplos de apoyos a pequeñas empresas en otras localidades:
• Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.
• Personal Investment Enterprise (PIE) del Condado de Boulder- El programa PIE ofrece un camino para
convertirse en propietario de una vivienda, educación secundaria y establecer una pequeña empresa y
está destinado a personas con ingresos bajos a moderados e históricamente subrepresentadas. Este es
un buen ejemplo para señalar debido a la combinación del subsidio en efectivo de contrapartida
($4000), las clases de conocimientos financieros a través de WfBC y
la capacitación especializada a través de SBDC para establecer una empresa. Esto muestra un modelo
exitoso donde la asistencia inmediata (subsidios) se combina con apoyo a largo plazo (clases de WfBC,
consultoría y capacitación en talleres de SBDC).

RETOS ECONÓMICOS
INICIATIVA : ASISTENCIA DIRECTA DE DINERO EN EFECTIVO A FAMILIAS CON NIÑOS PARA AYUDARLAS CON LOS
GASTOS DE CUIDADO INFANTIL
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestras empresas y fuerza laboral dependen de que las familias puedan acceder a cuidado infantil de calidad y
accesible en términos económicos y es uno de los factores más significativos que afectan a nuestra economía actual.
Las desigualdades de acceso a cuidado infantil y educación de calidad y económica se vieron exacerbadas por la
pandemia al igual que el efecto correspondiente sobre la participación y los ingresos de la fuerza laboral. La
iniciativa de Asistencia Directa a las Familias procura reducir la carga financiera del cuidado infantil mediante la
entrega de asistencia en efectivo a familias identificadas con bajos ingresos y mayor vulnerabilidad social.
Trabajando con socios locales, la iniciativa entregaría a las familias con niños pequeños $300 por mes por niño por
hasta 2 años y apoyaría a las familias con navegación y remisiones a opciones de cuidado infantil y otros beneficios y
servicios sociales. En base a modelos parecidos, las familias no tendrían limitaciones sobre cómo podrían usar los
fondos. En cambio, podrían usarlos para pagar por cuidado infantil, alimentos, necesidades básicas o para apoyar su
capacidad de quedarse en casa y cuidar a sus propios niños. Estos fondos aumentarían la capacidad parental para
ingresar a la fuerza laboral, aumentarían el apoyo financiero a centros de cuidado infantil y atención fuera de
centros, mejorarían la estabilidad financiera de las familias, reducirían las brechas de pobreza y de atención y educación
en la primera infancia y abordarían los índices de participación dispar en la fuerza laboral entre género, raza y grupos
étnicos.
Cantidad solicitada de fondos: $6M
$5.22M - Para asistencia directa a las familias
$200,000 - Para 1 FTE del Condado de Boulder por 2 años para planificación, administración y evaluación del
programa
• $500,000 - Para socios que ayuden con la distribución y otras actividades de implementación

•
•

Este programa puede atender a aproximadamente: Mediante el uso de $300 por mes por niño por 2 años, calculamos
atender 725 niños menores de 0-3 años.
Aprovechar fondos adicionales: Esta iniciativa puede ayudar a aprovechar fondos adicionales mediante la conexión de
las familias con otros servicios y beneficios del condado a través de incluir programas de beneficios del Condado de
Boulder, los centros de recursos para la familia e inversiones de la ARPA en cuidado infantil para la primera infancia
de la Ciudad de Longmont y la Ciudad de Boulder.
Ejemplos de programas exitosos en otras localidades:

•

•

•

La ampliación federal de Child Tax Credit (CTC), provee pagos en efectivo mensuales de $250-$300 a la mayoría de las
familias
estadounidenses con niños mediante un depósito directo y cheque. La investigación ha detectado que para los
beneficiarios el crédito redujo considerablemente la pobreza y la adversidad alimentaria, ayudó a pagar gastos
de cuidado infantil, redujo obstáculos laborales y redujo la pobreza infantil un 45 por ciento con grandes
reducciones sobre todo para niños negros, latinos e indígenas americanos.
Stockton, California: 125 residentes que viven con ingresos iguales o inferiores a la media recibieron un estipendio
mensual de $500 sin ninguna condición por 24 meses. Los investigadores hallaron que la calidad de vida de los
beneficiarios mejoró, la participación en empleo de tiempo completo saltó del 28 al 40 por ciento, hubo más
estabilidad familiar, redes sociales menos forzadas, menos estrés, menos casos de desamparo y menos comidas
salteadas.
Oakland, CA: Oakland Resilient Families proveerá a 600 familias de Oakland seleccionadas al azar (con un enfoque
deliberado en grupos con las mayores desigualdades de riqueza según el Índice de Equidad de Oakland) con bajos
ingresos y al menos 1 niño menor de 18 años, un ingreso garantizado de $500 por mes por al menos 18 meses.

Esta iniciativa dependerá mucho de la colaboración con organizaciones que hayan desarrollado relaciones de confianza
con las poblaciones específicas. Family Resource Centers (los FRC) del Condado de Boulder, organizaciones de agentes
culturales y contra la violencia doméstica tienen estas fuertes conexiones existentes. Mediante el aprovechamiento de
estas relaciones, esperamos incluir a más familias elegibles. Se necesita desarrollar piezas claves para la
implementación en colaboración con estos socios.

RETOS ECONÓMICOS
INICIATIVA: CONCEPTO DE EARLY CHILDHOOD COMMUNITY VILLAGE Y COLABORACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO
El concepto de Early Childhood Community Village es un abordaje multifacético para asociarse con organizaciones sin
fines de lucro, el gobierno local y empresas o sectores lucrativos a fin de reunir el conocimiento y los recursos
necesarios para cubrir las necesidades de cuidado y educación en la primera infancia (ECE, por su sigla en inglés) de
niños, familias y profesionales del cuidado infantil. La iniciativa procura fortalecer el sistema ECE de 2 maneras (1)
mediante la entrega de capital inicial para apoyar el desarrollo de una instalación de Early Childhood Community
Village en el sudeste de Longmont para ofrecer de forma conjunta atención, recursos y apoyos para la primera
infancia y (2) mediante la ampliación de la capacitación de cuidado infantil de calidad a través de capacitación y
apoyo para cuidadores familiares, amigos y vecinos (FFN, por su sigla en inglés) en el Condado de Boulder.
Las familias con niños pequeños se han visto desproporcionadamente afectadas por el COVID-19, debido a las pocas
opciones de cuidado infantil accesible y flexible. Vemos que estos impactos afectan desproporcionadamente a las
familias con niños con necesidades de atención médica especiales, familias con bajos ingresos, familias con bebés y
niños pequeños y familias hispanas. Este proyecto ayudaría a ampliar las opciones de cuidado infantil en el sudeste de
Longmont y mejoraría el acceso a servicios médicos, socioemocionales, lingüísticos y de otro tipo y apoyo para familias
y profesionales a través de un lugar compartido con proveedores.
Esta oportunidad procuraría también apoyar a la fuerza laboral de cuidado y educación en la primera infancia (ECE)
del Condado de Boulder mediante el fortalecimiento de los cuidadores FFN, que ofrecen valiosa educación en la
primera infancia que a menudo coincide más cultural y lingüísticamente con las familias que atienden en
comparación con el cuidado provisto en centros. Los FFN han sufrido un mayor impacto económico debido a la
pandemia que otros proveedores para la primera infancia; sin embargo, no son
elegibles para obtener el apoyo económico estatal para ECE destinado a cuidados en centros. Esta oportunidad
garantizaría 4 años de capacitación basada en evidencia sostenida y espacio exclusivo para una central de FFN para
proveer capacitación, apoyo y recursos constantes y mejorar una red entre colegas.
Cantidad solicitada total de fondos de la ARPA: $1.5Mde capital inicial para aprovechar fondos adicionales para los
gastos de infraestructura y operativos de The Village y garantizar 4 años de fondos para la capacitación de
proveedores FFN.
• Costos de capacitación PASO: $337,400 de los $1.5 millones se destinarán para proveer capacitación PASO
sostenida para los proveedores FFN del Condado de Boulder. El costo por cohorte es $42,175 y CSPC declaró que
puede atender a 2 cohortes por año por 4 años ($42,175 X 2 cohortes = $84,350 X 4 años = $337,400).
Este programa puede atender a aproximadamente:
• 60-80 proveedores de cuidados individuales FFN por 4 años
• Al menos 300 niños por año a través de programas de cuidado infantil/educación
• 300 cuidadores y profesionales por año a través de oportunidades de desarrollo profesional y capacitación en la
comunidad.
Aprovechar fondos adicionales:Los $1.5 millones en fondos de la ARPA se usarán como contrapartida de inversiones
adicionales en el proyecto. El costo de arranque total para el proyecto es de $13 millones. Además de los potenciales
fondos de la ARPA provenientes del Condado, se están consiguiendo otros flujos de fondos públicos y privados.
Potenciales patrocinadores incluyen: la Fundación de la Familia Stewart que ha comprometido $1 millón de dólares y
actualmente se está debatiendo más apoyo financiero; UC Health en asociación con EPIC (Executives Partnering to
Invest in Children); La Ciudad de Longmont; también estamos acudiendo a otras fundaciones privadas para conseguir
apoyo entre 50 mil y 250 mil dólares.
Esta iniciativa puede ayudar a aprovechar fondos adicionales mediante la conexión de las familias con otros
servicios y beneficios del condado a través de incluir programas de beneficios del Condado de Boulder, los centros
de recursos para la familia e inversiones de ARPA en cuidado infantil para la primera infancia de la Ciudad de
Longmont y la Ciudad de Boulder.

Ejemplos de programas exitosos en otras localidades:

•
•
•

•

Este proyecto de basa en el desarrollo exitoso de The Wilderness Early Learning Center en la Ciudad de Boulder. A
partir de 2010, este proyecto ha unido a 8 organizaciones sin fines de lucro que atienden niños y familias.
TLC actualmente existe con 9 salones de clase y Wild Plum tiene un programa de Early Head Start y 3 otros
salones de clase de Head Start en Longmont.
Local Initiatives Support Corporation está lanzando un programa parecido para construir abordajes de lugar
compartido para ofrecer cuidado infantil más accesible, apoyar a proveedores de cuidado infantil de menor escala
en hogares y conectar a las familias con otros socios de la comunidad a fin de aumentar el acceso a importantes
apoyos para las familias y la primera infancia. Este trabajo fue estimulado por el impacto del coronavirus y
también es financiado con una combinación de fondos de ayuda federal, subsidios y fondos privados.
Clayton Early Learning: es una central que utiliza un abordaje para toda la familia para la crianza de niños. Los
resultados incluyen casi un 85% de los estudiantes con puntuaciones por encima del promedio en desarrollo
socioemocional.

Los socios operativos centrales incluyen TLC Learning Center, The Wild Plum Center y Colorado Statewide Parent
Coalition; todos tienen una larga historia individual consolidada dentro del Condado de Boulder y tienen un fuerte
liderazgo con ejecutivos y juntas directivas comprometidos. Se identificarán otros socios potenciales mediante la
participación de la comunidad y la evaluación de las necesidades.

ACCESIBILIDAD PARA ADQUIRIR VIVIENDA
PARA
INICIATIVA:VIVIENDA
INVERSIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN TRÁMITE
RESUMEN EJECUTIVO
Asociarse con la Autoridad de Vivienda del Condado de Boulder, Boulder Housing Partners, la Autoridad de Vivienda de
Longmont, otros desarrolladores urbanos sin fines de lucro y municipalidades en las comunidades montañosas en proyectos
en trámite para financiar déficits, afianzar el acceso económico, acelerar proyectos existentes y determinar fondos que no
esten relacionados con ARPA para futuros proyectos. Recomendamos utilizar el proceso de solicitud Worthy Cause existente
como mecanismo de distribución. El objetivo es usar estos fondos para aumentar el inventario de unidades de viviendas
accesibles permanentemente para alquiler y/o venta y proveer a las personas, familias, adultos mayores y nuestra fuerza
laboral con problemas económicos, viviendas accesibles seguras, estables y de alta calidad. El motivo para concentrarse en
proyectos de la cartera de desarrollo urbano es asegurarnos de que los fondos se puedan gastar dentro del plazo permitido.
Solicitud total de fondos de la ARPA: $7.5 millones para ser distribuidos a través del proceso de solicitud de Worthy Cause
Este programa puede atender a aproximadamente: de 50 a 400, según la cantidad de proyectos financiados
Aprovechar fondos adicionales: incluyen créditos fiscales, fondos locales de vivienda inclusiva, fondos estatales de DOLA, capacidad de
desarrolladores locales sin fines de lucro que ya invirtieron en el proyecto y costos de derechos para proyectos que están listos para ser
ejecutados.
Ejemplos de programas exitosos en otras localidades: Kestrel, Coffman, Tungsten Village, Spring Creek Apartments, 30PRL,
Canopy @ Red Oak Park.
El grupo identificó tres proyectos de desarrollo urbano que podrían considerarse, pero las opciones no estarían
limitadas a estas tres. Además, las comunidades montañas necesitan fondos para assistir con los trabajos de renovación.
Proyecto: Willoughby Corner
Ubicación: Lafayette
Urbanizador: Autoridad de Vivienda del Condado de Boulder
Detalles: 400 viviendas permanentes de bajo costo, incluidas propiedades de renta que puedan servir a que ganan 30-60% AMI y
para la venta con escritura restringida para residentes que ganan 120% AMI y menos.
Proyecto: Rally Sport Affordable Site
Ubicación: Boulder
Urbanizador: Boulder Housing Partners
Detalles: 100 unidades para vivienda permanente de bajo costo en el centro de Boulder cerca del transporte público y servicios,
con al menos 10 unidades exclusivas para residentes de PSH.
Proyecto: Longmont Solución de Bajo Costo Para Programas de Ayuda Para Adultos Mayores
Ubicación: Longmont
Urbanizador: Ciudad de Longmont y socios potenciales
Detalles: El objetivo es proveer una solución de bajo costo para programas de ayuda para adultos mayores con bajos
ingresos que viven en unidades existentes de la autoridad de vivienda que tienen mayores necesidades de las que pueden
proveerse actualmente en la vida independiente.
Proyecto: Renovación para la Communidades Montañosas.
Ubicación: Comunidades de montaña como Nederland, Jamestown y Ward.
Urbanizador: Distribución directa para la municipalidad en la Communidades montañosas
Detalles: Las comunidades en la montaña necesitan trabajos de renovación para las propiedades que sirven a los residentes de
bajos ingresos.

La población que se beneficiaría se encuentra entre la que tiene mayores problemas económicos y la porción
vulnerable de nuestra comunidad, que ha luchado para poder costear vivienda debido a las circunstancias económicas
y de otro tipo junto con la escalada de los costos de la vivienda en nuestro mercado local. Este impacto de la
pandemia fue desproporcionado para esta población debido a la pérdida de empleo o reducción salarial en muchas de
las áreas donde trabajan, como por ejemplo, comercios minoristas y hospitalidad/gastronomía. Esta población
también se vio desproporcionadamente afectada en términos de salud, que a su vez afectó la situación económica y
laboral. Estos factores se combinaron para aumentar la inseguridad habitacional y conducir a muchos entre esta
población a inseguridad y crisis habitacionales.

ACCESIBILIDAD PARA ADQUIRIR VIVIENDA
PARA VIVIENDA
INITIACIATIVA:
AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE VIVIENDA JUNTO CON LA CAPACIDAD
DE CAMPAÑAS REGIONALES DE DIFUSIÓN VINCULADAS CON PROGRAMAS O RECURSOS PARA LA
VIVIENDA

RESUMEN EJECUTIVO
Implementar la capacidad organizacional para ampliar el programa de dueños de viviendas a través de todo el Condado
para comprar, revender y administrar unidades existentes y con nuevos dueños. El segundo componente es aumentar la
capacidad de ciudades más pequeñas que no tienen una política sobre viviendas accesibles, cumplimiento normativo
para alquiler y personal para fiscalización de fondos. Ampliar los servicios de prevención del desalojo, tanto con
asistencia para alquiler como asistencia legal en colaboración con la Ciudad de Boulder, CLS y otras fuentes. Además,
ampliar los servicios de prevención del desalojo en la región para propietarios de viviendas accesibles con un fondo de
préstamo renovable. El propósito de la Asociación Regional de Vivienda es centralizar los servicios del programa de
propietarios y cumplimiento normativo a través de la Asociación Regional de Vivienda del Condado de Boulder (BCRHP,
por su sigla en inglés). Este plan logrará varias metas y objetivos: Crear alineación normativa, ampliar unidades de
vivienda con propietarios, aplicar prácticas óptimas uniformes, ampliar ordenanzas recién adoptadas sobre viviendas
para familias con bajos recursos. Proveer coordinación de asistencia para alquilar y legal para inquilinos en riesgo de
desalojo. Hacer lo mismo con propietarios de viviendas accesibles que enfrentan ejecución hipotecaria. Este tipo de
asociación regional y ampliación es una colaboración no vista en Colorado. Los principios de servicios regionalizados
han aguardado la oportunidad correcta para implementación y los fondos de la ARPA actuarían como la oportunidad
para afectar servicios por toda la región.
Solicitud total de fondos de la ARPA: $2,230,000
Este programa puede atender a aproximadamente:400 a través de prevención del desalojo, 25 por año con dueños y 50 por
año a través de la ampliación de vivienda para familias con bajos recursos.
Aprovechar fondos adicionales: Usar esta abordaje regional puede aprovechar y maximizar los fondos (ver comentario
más adelante).
Se podría implementar y lanzar el RAHP para fines de 2022 o principios de 2023, usando el resto de 2022 para
trabajar con jurisdicciones para lograr desarrollo y aprobación IGA, implementar procedimientos y procesos
regionales y contratar y capacitar personal. El componente de la campaña regional de difusión podría iniciarse ni
bien haya fondos disponibles. La continuación de estos programas después de la ARPA contaría con el respaldo de las
tarifas en reemplazo de efectivo de cada ciudad además de fondos de otros subsidios a los que tenga acceso el
Condado.

ACCESIBILIDAD PARA ADQUIRIR VIVIENDA
PARA
INICIATIVA:VIVIENDA
PROGRAMAS DE APOYO A LA ACCESIBILIDAD ECONÓMICA DE PARQUES DE VIVIENDAS MÓVILES O
PREFABRICADAS

RESUMEN EJECUTIVO
Crear un fondo de reserva para entregar subsidios o préstamos condonables con interés bajo a nulo para apoyar (a)
adquisición de parques de viviendas móviles o prefabricadas (los MHP) por cooperativas pertenecientes a residentes
(ROC), organizaciones sin fines de lucro o autoridades de vivienda; (b) proyectos importantes de mejora de
infraestructura por ROC y organizaciones sin fines de lucro o propietarios comprometidos con el acceso económico; y
(c) asistencia para renovar viviendas para residentes con bajos ingresos de los MHP. Metas generales para prevenir el
desplazamiento mediante el logro de niveles accesibles de alquileres de lotes y costos para dueños de viviendas
prefabricadas y su estabilización allí, aumentando la participación de residentes en la administración del MHP y
aumentando la resiliencia en general.
Como los más duramente golpeados por la economía de la pandemia fueron los adultos mayores, los inmigrantes,
padres solteros, trabajadores de chambas, el sector de servicio y cuidadores y otros integrantes de la fuerza laboral
con bajos ingresos de Boulder y solo pueden costear vivir en los MHP, este programa abordará significativamente los
efectos desestabilizadores de la pandemia.
Solicitud total de fondos de la ARPA: $5 millones
Este programa puede atender a aproximadamente: 300-1200 grupos familiares pueden recibir apoyo según cómo se
asignen los fondos.
Aprovechar fondos adicionales: Estos fondos pueden ayudar a aprovechar apoyo federal, de CHFA, de la fundación de la
comunidad y de salud sin fines de lucro y de DOLA. Esta última provee modelos potenciales para apoyar adquisiciones de
MHP, infraestructura y proyectos de renovación de viviendas. Programas de apoyo con fondos para MHP de Nueva York,
California, Vermont y New Hampshire proveen otros modelos.
Un proyecto de infraestructura de ROC está casi listo para implementarse y aumentan las posibilidades para un proyecto
de adquisición y mejora de infraestructura si hay asistencia de fondos disponible. Como se vendieron hace poco 65 MHP
en el estado (DOLA), muchos de los 3500 grupos familiares de MHP del Condado es probable que necesiten apoyo cuando
aparezcan sus derechos de oportunidad de compra. Se necesitará una cláusula de caducidad que especifique una fecha
cuando cualquier fondo sin gastar reciba un nuevo propósito para proyectos listos para implementar.

SALUD MENTAL + RESILIENCIA SOCIAL
INICIATIVA: EQUIPOS DE RESPUESTA AMBULANTES DE LA COMUNIDAD
RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto propone el establecimiento de equipos de respuesta ambulantes a la salud conductual que respondan a
las necesidades de salud conductual de la comunidad, solucionen problemas a nivel local y no tengan la necesidad de
participación de las fuerzas del orden público. Los equipos serían enviados a través de la línea 988 para crisis del
estado y podrían ser activados a través del sistema de Navegación Central del condado, en caso de que avance la
propuesta de la ARPA. La intención es proveer este servicio en todo el condado. Los socorristas serían profesionales con
licencia con amplia experiencia clínica y en intervención en crisis.
El coronavirus exacerbó los problemas de salud conductual en toda la comunidad y afectó desproporcionadamente a
BIPOC y otras poblaciones marginadas. Además, muchas de las causas originarias de las enfermedades mentales y los
obstáculos de acceso se deben a las desigualdades raciales, económicas y sanitarias. El proyecto procurará abordar
necesidades culturales y de equidad mediante la contratación de personal BIPOC, personas hispanohablantes y personas
de las comunidades donde trabajarán. Se harán remisiones, según pedido expreso, a proveedores tradicionales de
servicio y a aquellos que reflejen las tradiciones culturales de los clientes.
Las personas atendidas serán quienes sufran crisis vinculadas con necesidades de salud conductual, pobreza, desamparo y
abuso de sustancias, todas personas afectadas por la pandemia. Además, se atenderá a jóvenes porque han sufrido un
mayor aislamiento causando un aumento en los problemas de salud mental e ideas de suicidio. Por último, a medida que
la población envejece, más adultos mayores que envejecen en su casa requieren de apoyos a la salud conductual.
A corto plazo, este abordaje provee una intervención crucial, nueva, de baja intensidad y alta sensibilidad que
actualmente está limitada en el condado. Este abordaje provee una ayuda rápida y adaptada a las culturas para las
personas, reduciendo efectos en los sistemas posteriores y la participación de la policía. A largo plazo, esto puede
producir cambios transformadores en el sistema de prestación de servicio del Condado de Boulder, ayudando a personas
y familias con las necesidades inmediatas y bajando la probabilidad de que los problemas se agraven y requieran de
intervenciones intensivas en el futuro.
Solicitud total de fondos de la ARPA: $3 millones
El primer año del proyecto actuaría como un piloto y se calcula un costo de $750,000. Años futuros con un complemento
total de personal se calculan en una cifra más cercana al $1 millón de dólares por año:
• 8 socorristas y supervisor clínico - $920,000
• Apoyo administrativo por hora - $20,000
• Contrato de evaluación - $25,000
• Millas - $14,000
• Insumos y operativos - $20,000
• Indirecto al 10% - $100,000
Todavía no se cuantificó cuántas personas pedirían acceso a este servicio porque es una nueva intervención. Se podría
examinar el volumen de llamadas para socorristas conjuntos tradicionales en casos que no tengan la participación del
orden público obligatoria para obtener un panorama general. Sin embargo, el volumen de llamadas dependerá de la
demanda de la comunidad para el servicio y la capacidad (cantidad de socorristas). Si se selecciona, será importante
aumentar la respuesta en el tiempo.
Aprovechar fondos adicionales: El proyecto podría recibir la colaboración de la infraestructura que ha sido establecida a
través del proyecto de socorristas conjuntos del Condado, que cuenta con el apoyo de fondos estatales. Además, están
apareciendo más subsidios del gobierno federal para apoyar estos trabajos.
Ejemplos de programas exitosos en otras localidades:
• Denver STAR
• NAMI

•
•

Contra Costa
Cornerstone

SALUD MENTAL + RESILIENCIA SOCIAL
INICIATIVA: NAVEGACIÓN CENTRAL/NAVEGACIÓN DE RECURSOS PARA TODO EL CONDADO

RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto apoya el desarrollo de un recurso para toda la comunidad para proveer navegación para servicios
adecuados de salud mental y conductual para los miembros de la comunidad del Condado de Boulder y programas
comunitarios que atienden a clientes que necesitan los servicios. Además, este proyecto procura un abordaje de toda
la persona mediante el tratamiento de determinantes sociales de la necesidades sanitarias junto con las necesidades
de salud conductual a través de remisiones a un servicio integral y uso de modelos terapéuticos alternativos, como por
ejemplo, artes sanadoras y atención comunitaria. La Central organizará y difundirá eventos comunitarios vinculados
con la salud conductual y oportunidades que pueden beneficiar a personas y familias que buscan servicios y fomentará
una mejor resiliencia social. La difusión y la educación a los miembros de la comunidad garantizará que los servicios
de navegación de la Central estén bien utilizados con una campaña específica provista para la comunidad latina y
otras poblaciones prioritarias.
La pandemia del COVID-19 produjo un trauma colectivo que dio como resultado un aumento de las necesidades de
salud mental y conductual por toda la comunidad con efectos dispares en poblaciones prioritarias como por ejemplo,
jóvenes, personas LGBTQ+ y la comunidad latina. El sistema de salud conductual es complejo y de difícil acceso, por lo
que muchas personas de la comunidad no reciben el servicio correcto para cubrir sus necesidades en el momento
correcto y evitar la crisis. La navegación central para todo el condado crearía un “puerta de ingreso” de fácil acceso
para los miembros de la comunidad a través de un equipo de navegadores y colaboración con coordinadores
comunitarios y organizaciones de confianza.
Solicitud total de fondos de la ARPA: $3 millones
• Equipo de personal de navegación (6 FTE) - $350,000
• Personal contratado (instructores, evaluación, ampliación de la plataforma) - $270,000
• Insumos y operativos - $10,000
• Indirecto al 10% - $65,000
Este programa puede atender a aproximadamente: Un sistema de navegación central completamente funcional beneficiaría a
toda la comunidad, en última instancia, porque permitiría que cualquier miembro de la comunidad consiguiera apoyo y
navegación a los apoyos de salud mental y conductual para sí mismo o para alguien que cuidan.
Aprovechar fondos adicionales: Este trabajo se basaría en un proyecto piloto que incluye una plataforma de tecnología y
un subsidio reciente para apoyar la navegación para aquellos que interactúan con el sistema de justicia penal y nuevos
padres.
Ejemplos de programas exitosos en otras localidades:
• El modelo Crisis Now tiene una central específica para aquellos en crisis e incluye teléfonos para crisis y base de
datos que tiene información sobre servicios y pacientes internados. https://crisisnow.com/
• El Condado de Douglas tiene un modelo que podría proveer perspectivas pero no tiene todos los componentes
que se están proponiendo . https://www.douglas.co.us/health-department/mental-behaviorial-health/mental-health-initiative/mental-health-navigator/
La navegación ha sido expresada por la comunidad por varios años como una necesidad significativa. Esto brinda una
oportunidad única para desarrollar trabajo que aborde las mayores necesidades de salud mental y conductual de una
manera que la comunidad ha pedido.

SALUD MENTAL + RESILIENCIA SOCIAL
INICIATIVA: ACCESO EQUITATIVO - ABRIR LA PUERTA DE INGRESO
RESUMEN EJECUTIVO
La pandemia afectó desproporcionadamente a las comunidades montañosas y rurales, a los aislados por el coronavirus,
personas con discapacidades, adultos mayores, personas que envejecen en su casa o postradas, jóvenes y padres,
LGBTQ+ y poblaciones latinas. Muchas de las organizaciones existentes con sede en la comunidad ya están apoyando a
estos residentes y son los expertos de confianza para conectarse con los grupos que atienden. Sin embargo, la falta de
acceso a servicios de salud mental adaptado a las culturas junto con el estigma asociado con la búsqueda de ayuda, el
temor o la confusión sobre los requisitos de elegibilidad y la documentación, y los retos conocidos para navegar el
sistema a menudo significan que muchas personas sigan sin atención.
Este proyecto propone aprovechar los procesos existentes de contratación de organizaciones sin fines de lucro del
condado, inversiones en organizaciones con sede en la comunidad y programas con sede en escuelas para desarrollar un
pedido de propuestas que priorice agencias que atienden a las poblaciones afectadas desproporcionadamente para
crear un modelo de red de seguridad para la salud mental de “Puerta de Ingreso” más integral que amplíe
tratamientos, servicios y apoyos innovadores para aquellos que sufren problemas de salud mental, aislamiento social,
traumas y factores de estrés que afectan la calidad de la vida cotidiana. También proveería ayuda financiera directa a
personas para ayudarlas a superar las limitaciones económicas que generan obstáculos para recibir servicios de salud
mental o apoyo emocional que necesitan.
Además, la asistencia técnica para el desarrollo y la implementación del programa sería provista mediante contratos con
consultores y/o personal del condado existente que estén gestionando los apoyos y las intervenciones de salud
conductual.
Proveer una red de seguridad para los servicios de salud mental: 1) Aumentará la cantidad de poblaciones prioritarias
que acceden a servicios de salud mental y resiliencia social en su organización preferida con sede en la comunidad
como puerta de ingreso; 2) Reducirá la frustración y los problemas para encontrar o navegar la atención informada por
la cultura; y 3) Aumentará la capacidad operativa actual de proveedores existentes mientras incluye a una comunidad
más amplia al elevar las necesidades de salud mental y acceso al nivel similar a otros servicios de red de seguridad
como la comida, la vivienda, la educación y la atención de la salud física.
Solicitud total de fondos de la ARPA: $8.5 millones

Programa

Costo

Cantidad atendida

Subsidios con sede en la comunidad

$3 millones a lo largo de 3 años

Servicios de prevención/difusión: 200
personas por año Intervenciones
terapéuticas: Más de 300 personas
por año

Centro de recursos con sede en la
comunidad

$2 millones incluido proceso de
planificación, infraestructura e
inversión operativa

Variable, abierto a todos los miembros
de la comunidad, según la ubicación

Cupones para salud mental

$3 millones a lo largo de 3 años

500 por año

Servicios con sede en escuelas

$500,000

Por det.

Capacitaciones en la comunidad

$500,000

$7,700 a lo largo de 5 años

PROPUESTAS DEL PROGRAMA:

I. Inversiones en servicios con sede en la comunidad utilizando ubicaciones existentes
a. Programas de subsidio para organizaciones con sede en la comunidad
Las estrategias en esta área estarían, en parte, modeladas en base a trabajos exitosos parecidos que operan
actualmente en la comunidad, por ejemplo:

> Out Boulder County provee acceso a terapeutas LGBTQ para los miembros de la comunidad del
Condado de Boulder. Atienden a 40 personas por mes hasta 12 sesiones gratis y tienen capacidad para
un máximo de 65 por mes.

> El Centro AMISTAD actualmente tiene un programa parecido que provee acceso a terapeutas
bilingües y biculturales por un máximo de 8 sesiones gratis. Además, el Centro AMISTAD tiene varios
programas de prevención y difusión que abordan el bienestar mental de maneras adecuadas a nivel
cultural que incluyen capacitación para padres, programa para varones preadolescentes y
adolescentes, una cumbre anual para mujeres y jóvenes y promotoras de salud mental.

> ElNaropa Community Counseling Center es una clínica sin fines de lucro que ofrece acceso a bajo costo
a terapia y terapias alternativas que incluyen conciencia plena y reiki a poblaciones con bajos
ingresos en el condado.

b. Examinar oportunidades para copiar el modelo del Boulder Strong Recovery Center incluso determinar la
infraestructura para las comunidades montañosas históricamente subatendidas.

> Esto abre la puerta de ingreso a un modelo con sede en la comunidad que aprende de modelos
locales – ver por ejemplo: https://www.mhpcolorado.org/boulder-strong/ y el Aurora Strong
Resilience Center https://www.facebook.com/AuroraStrongResilienceCenter/

c. Los programas con cupones para salud mental proveen ayuda económica para abordar la necesidad de un
participante específico.

> Otra estrategia para aumentar el acceso equitativo a servicios y fomentar la elección personal es la
entrega de cupones individuales directamente a las personas para que los usen para acceder a
atención necesaria y autodirigida. Esta estrategia contaría con el apoyo de las inversiones descritas
antes que producen un aumento en la capacidad de servicios y la gama de oportunidades de
servicio.

II. Ampliar asociación con programas con sede en las escuelas
a. Al aprovechar el trabajo con programas existentes de intervención o prevención (consejeros en las
escuelas) en asociación con los distritos escolares y proveedores, esta estrategia reconoce el rol que
cumplen las escuelas como “puerta de ingreso” para muchas familias y estudiantes.

III. Aumentar la capacidad comunitaria para apoyar, abordar e intervenir mediante el dictado de capacitaciones en primeros
auxilios para la salud mental, prevención del suicidio y otras herramientas diseñadas para combatir el aislamiento social.

a. Esto amplía y apoya las capacitaciones comunitarias existentes provistas por Mental Health Partners:
https://www.mhpcolorado.org/training/

