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La Junta de Comisionados del Condado de Boulder agradece a los residentes, al personal y a los 

voluntarios por su compromiso y apoyo durante los últimos cuatro años. Este informe tan solo es 

un pequeño reflejo de los servicios ofrecidos y de las inversiones realizadas para garantizar que el 

condado siga siendo una comunidad vibrante, acogedora y con aspiraciones que responda a las 

necesidades de las personas que viven, trabajan, crean, aprenden y visitan el Condado de Boulder, 

Colorado, cada día.

Empapado de sus valores declarados, nuestro condado ha dado grandes pasos hacia el 

cumplimiento de las Prioridades Estratégicas que se establecieron en 2018. Con el apoyo y la fuerza 

de nuestra comunidad en general, también hemos superado importantes retos que afectan a casi 

todas las facetas de las operaciones del condado. Mientras seguimos enfocados en los objetivos 

actuales, esperamos revisar las Prioridades Estratégicas del condado en 2023 con la vista puesta 

en los próximos cinco años. Este esfuerzo guiará e informará sobre los futuros planes de trabajo y 

seguirá beneficiándose de los aportes y las perspectivas de los habitantes del Condado de Boulder.

La orientación, la participación y el aliento de la comunidad, junto con los esfuerzos colectivos de 

los funcionarios electos del condado, la administradora del condado, la comunidad benefactora 

local y nuestros valiosos socios estatales y locales, han amplificado y seguirán amplificando la 

resiliencia y la sostenibilidad del Condado de Boulder. 

FPara obtener más información sobre el Condado de Boulder, visite BoulderCounty.gov

Carta de los Comisionados

http://bouldercounty.gov/
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En 2018, la Junta de Comisionados del Condado de Boulder (BOCC) priorizó 
las iniciativas con más probabilidades de “mejorar las condiciones sociales y 
medioambientales de nuestras comunidades” y fijó objetivos que debían alcanzarse 
entre 2019-2023. El presente INFORME DE PROGRESO DE LAS PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DEL CONDADO DE BOULDER DE 2022 proporciona actualizaciones sobre 
las medidas adoptadas para alcanzar esos objetivos, y hace referencia a las nuevas 
presiones que la comunidad ha experimentado.

BOCC también estableció cinco principios que guiarán la toma de decisiones en 
este periodo de cinco años: la toma de decisiones basada en datos; la atención a la 
prevención; la equidad; el liderazgo sólido; y el uso de herramientas para implementar 
mejores prácticas.

Resumen ejecutivo

1. LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA, SISTEMAS Y SEGURIDAD ES 
FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS 
DATOS EN LOS QUE SE BASA LA TOMA DE DECISIONES.

Desde 2019, el condado ha invertido $13.7 millones en 
actualizaciones, mejoras y capacitación de sistemas para 
servir mejor a la comunidad. El dominio del condado migró 
a .GOV, se implementó un protocolo de autenticación 
multifactor y se mejoraron las soluciones de firewall para que 
los datos del condado se mantengan seguros. También me-
joramos los sistemas internos para ofrecer reuniones públicas 
virtuales y realizar trabajos híbridos, a distancia y de campo. 
La integración reciente de un equipo de análisis de datos en 
la función interdepartamental de TI mejorará la analítica, la 
digitalización, la gobernanza y el almacenamiento de datos. 
Por último, una encuesta que se hizo a los departamentos 
en 2021 reveló que el 90% de los negocios con el Condado 
de Boulder pueden realizarse en línea. Hemos mejorado 
y seguiremos mejorando las opciones de autoservicio en 
línea de los clientes como parte de las mejoras continuas de 
eficiencia y servicio.

2. LOS PLAZOS DE LOS OBJETIVOS RELACIONADOS CON 
LA PREVENCIÓN DEBEN TENER EN CUENTA LA RÁPIDA 
EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, LOS 
FACTORES EXTERNOS DEL MERCADO Y, EN OCASIONES, LA 
NECESIDAD DE AMPLIAR O REORIENTAR LOS RECURSOS 
COMO RESPUESTA A LAS CRISIS.

BOCC apoya los esfuerzos que “empoderan a las personas 
y fortalecen a las familias enfrentando las causas funda-
mentales de la crisis y la inestabilidad”. Desde 2019, hemos 
comprobado que para satisfacer las necesidades urgentes 
de los residentes se requiere agilidad en los servicios y recur-
sos, escalabilidad y flexibilidad ante la rápida evolución de 
las condiciones. En todo el sistema de servicios del condado, 

reconocemos la necesidad de tener una gestión de proyectos 
flexible, de ser claros en las funciones (del personal y de los 
proveedores/contratistas) y de compartir los recursos para 
poder encargarnos del acceso, las comunicaciones, las prue-
bas de escenarios coordinados y los aprendizajes posteriores 
a la acción.

3. LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD EN EL CONDADO REQUIERE 
UNA EDUCACIÓN DE BASE, UN LIDERAZGO COMÚN Y LA 
COLABORACIÓN DE TODO EL SISTEMA.   

El condado se compromete a garantizar que “todas las per-
sonas tengan un acceso pleno e igual a las oportunidades 
que necesitan para sobrevivir y triunfar”. Como miembros 
de la Alianza Gubernamental por la Raza y la Equidad 
(GARE), adoptamos un marco centrado en la raza, que guía 
el liderazgo y los servicios del condado. La creación en 2022 
de la Oficina de Equidad Racial en el condado garantizará 
que el condado siga considerando a la raza como un factor 
fundamental y desarrolle normas para la agregación de 
datos raciales.  

4. EL LIDERAZGO COMPARTIDO, LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y LAS HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR MEJORES 
PRÁCTICAS SE BENEFICIAN DE UNA PERSPECTIVA QUE 
INTEGRE A TODO EL CONDADO.

En enero de 2020, BOCC creó la Oficina del Administrador 
del Condado, una buena práctica en los gobiernos del con-
dado con tamaños y alcances comparables. Como respons-
able de la coordinación y facilitación de las operaciones del 
condado, esta oficina garantiza que las prácticas de gestión 
se ajusten al logro de los objetivos y reflejen nuestros valores.

EL CONDADO APLICA ESTOS CINCO PRINCIPIOS EN CADA ÁREA DE PRIORIDAD ESTRATÉGICA E IDENTIFICA LOS 

SIGUIENTES APRENDIZAJES CLAVE QUE ESTÁN RELACIONADOS ESPECÍFICAMENTE CON SU APLICACIÓN:
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Sin embargo, los residentes del condado se enfrentan 

al aumento del costo de vida en la región y a la esca-

sez de viviendas para personas con bajos y medianos 

ingresos, que se vio agravada por la devastadora 

pérdida de más de 1,000 casas durante los incendios 

Cal-Wood y Marshall en 2020 y 2021. Estas condi-

ciones afectan particularmente a los trabajadores 

con salarios bajos y a los que tienen ingresos fijos. 

Estudios inmobiliarios recientes han revelado que el 

precio medio de las casas en el Condado de Boulder 

sube un 14.8% interanualmente y que los precios de 

alquiler han aumentado un 6% respecto a 2020. Los 

objetivos del condado relacionados con la asequib-

ilidad buscan aumentar el inventario de viviendas 

asequibles de la región y hacer que el tránsito sea aún 

más inclusivo, fácil y confiable.

La calidad de vida del Condado de Boulder, altamente reconocida, se basa 

en nuestras instituciones educativas, las infraestructuras públicas, un 

entorno que favorece los negocios emergentes, y la belleza natural.

Vida asequible

Aumentar el acceso a un inventario 
diverso de viviendas para la fuerza 
laboral y de viviendas asequibles para los 
residentes y empleados del Condado de 
Boulder con bajos y medianos ingresos 
mediante la ejecución y el apoyo del 
Plan Regional de Vivienda Asequible del 
Condado de Boulder.

Aumentar el acceso a todos los medios 
de transporte.

vivienda transporte
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2

 • Aprobación de la Actualización 
del Plan Integral del Condado de 
Boulder en materia de Vivienda y 
Economía (2019).

 • A través de la Autoridad de 
Vivienda del Condado de Boulder 
(BCHA), se consiguieron más 
de 400 unidades de viviendas 
asequibles para hogares de bajos 
y medianos ingresos, entre ellos, 
Tungsten Village (26 unidades, 
2020), Traditions/Lafayette (133 
unidades para adultos mayores, 
2021) y Copperstone/Lafayette 
(260 unidades, 2018), y se 
completó la construcción de The 
Spoke on Coffman/Longmont 
(73 unidades, 2022).

 • Se invirtieron $2.4 millones para 
completar las restauraciones de 
propiedades que serán vendidas 
y para preservar las viviendas 
asequibles existentes de BCHA. 
Se llevaron a cabo mejoras de 
sostenibilidad y eficiencia en-
ergética y se instalaron estaciones 
de carga de vehículos eléctricos 
para reducir los costos de los 
servicios públicos y las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

 • Tras la adopción del primer Plan 
de Transporte Coordinado de 
Servicios Humanos del condado:

 • El proyecto Mobility & Access 
for All Ages and Abilities (2022) 
continuó mejorando el acceso 
para todos los residentes del Con-
dado de Boulder, independien-
temente de su edad, capacidad 
o ingresos, completando el Plan 
de Conductores Voluntarios Peak 
Ride (2019) e implementando el 
programa EcoPass en todas las 
áreas de BCHA.

 • Se aprobó un estudio de viab-
ilidad para el corredor US 287 
(2022) que propone mejoras en 
el servicio de autobuses y en las 
conexiones a lo largo del corredor 
de 20 millas hasta el Condado 
de Broomfield, para una mayor 
rapidez, confianza y comodidad.

 • El proyecto identificó intersec-
ciones de alta prioridad, cruces 
potenciales y mejoras en el 
estacionamiento de bicicletas, 
e informa sobre las búsquedas 
futuras de subsidios regionales, 
estatales y federales.

 • Junto con nuestros socios, se con-
siguieron más de $100 millones 
de financiación para propor-
cionar mejoras multimodales 
a lo largo del corredor CO119/
Diagonal que conecta Boulder, 
Longmont y las comunidades del 
suroeste de los condados de Weld 
y Larimer. El Condado de Boulder 
lidera el desarrollo de la ciclovía 
para traslados cotidianos CO119 
y apoya la creación del servicio de 
tránsito CO119 en asociación con 
las comunidades locales, el Distri-
to de transporte regional (RTD) 
y el Departamento de Transporte 
de Colorado (CDOT).

 • Se recibieron $34 millones de 
financiación por parte de la Ad-
ministración Federal de Tránsito 
(FTA) para la mejora del tránsito 
en pequeñas áreas urbanizadas 
ubicadas dentro del condado, 
incluidos Boulder, Longmont, y 
el conjunto de áreas de Louis-
ville-Lafayette-Erie.

Progresos alcanzados hasta la fecha

“Una vivienda asequible y el transporte en autobús han 
permitido que me sienta completa nuevamente, pero 
antes había partes de mí con astil las, bajo un estrés 
constante y batallando —en modo de lucha o huida— por 
sobrevivir”.

-Joslyn Dewell, Kestrel Resident

-Joslyn D., residente de Kestrel

https://bouldercounty.gov/transportation/multimodal/mobilityforall/mobility-for-all-mountain-driver-program/
https://bouldercounty.gov/transportation/multimodal/mobilityforall/mobility-for-all-mountain-driver-program/
https://bouldercounty.gov/transportation/multimodal/mobilityforall/mobility-for-all-mountain-driver-program/
https://assets.bouldercounty.gov/wp-content/uploads/2022/07/maaaa-final-report-202205.pdf
https://assets.bouldercounty.gov/wp-content/uploads/2022/07/maaaa-final-report-202205.pdf
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 • Continuar con la exploración 
de los bancos de tierras para 
propiedades y con la colabo-
ración comunitaria para mejorar 
la diversidad del inventario de 
viviendas asequibles. 

 • Comenzar la construcción corre-
spondiente a las fases 1A y 1B de 
Willoughby Corner, en Lafayette, 
que incluye 63 apartamentos 
para adultos mayores, 129 
apartamentos multifamiliares, un 
edificio comunitario, y un jardín e 
instalaciones exteriores notorias. 
Está previsto que las fases futuras 
incluyan un total de 400 uni-
dades en esta comunidad y una 
variedad de oportunidades de 
alquiler y compra de viviendas.

 • Completar las labores de esfuerzo 
para preservar las unidades de 
vivienda asequibles de forma 
permanente en el proyecto de 
conversión Casa de la Esperan-
za/Longmont (32 unidades) y 
en Eagle Place/Lafayette (60 
unidades).

 • Dar prioridad a las mejoras en 
el acceso al transporte, a los 
programas EcoPass y de carro 
compartido en las propiedades 
de BCHA, y a los servicios de 
autobús de RTD, que suponen 
un beneficio importante para los 
residentes con bajos ingresos.

 • Centrarse en la movilidad mul-
timodal regional, en las mejoras 
de seguridad y en el servicio 
de autobuses a lo largo de los 
corredores prioritarios, entre ellos, 
CO119, CO7 y US287. Trabajar 
con los organismos asociados en 
búsqueda de oportunidades de 
financiación mediante subsidios 
para cada uno de estos corre-
dores.

 • Restaurar y aumentar las op-
ciones de transporte del condado. 
Mejorar las oportunidades para 
que personas de todas las edades 
y con diferentes habilidades de 
conducción puedan montar en 
bicicleta de forma segura en todo 
el Condado de Boulder, y apoyar 
el desarrollo continuo del plan 
maestro de senderos regionales 
del condado, el estudio de viab-
ilidad de una ciclovía en US36/
North Foothills highway, y los 
corredores regionales de ciclovías 
para traslados cotidianos.

Prioridades hasta 2023

-Jenny B., residente de Kestrel 

“Mi vida es mucho mejor desde que llegué aquí, especialmente 
desde que descubrí cómo programar los viajes. Los conductores 
son increíbles y serviciales. Superan las expectativas con 
cosas como ayudar a cargar las bolsas pesadas”.

https://assets.bouldercounty.gov/wp-content/uploads/2022/07/maaaa-final-report-202205.pdf
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En reconocimiento del ritmo y la gravedad del cambio climático 

global, el condado priorizó una planificación reflexiva, prácticas 

ejemplares y programas que incentivan mejoras de la propiedad 

respetuosas con el clima. 

Acción climática

Reducir el consumo energético interno 
del Condado de Boulder y satisfacer 
todas las necesidades eléctricas del 
condado con energía 100% renovable 
para el 2024.

Prevenir y mitigar los impactos negativos 
en la comunidad, la economía y el medio 
ambiente del Condado de Boulder debi-
do al cambio climático y otras perturba-
ciones y tensiones.

Convertirse en un condado GoEV, 
comprometerse a desarrollar un plan de 
electrificación del transporte, así como 
estrategias de implementación.

Continuar y apoyar en mayor medida 
los esfuerzos políticos, administrativos 
y reglamentarios a nivel estatal para 
reducir el cambio climático. 

electricidad

cambio climático

transporte con vehículos 
eléctricos

apoyo a la política

OBJETIVO 1

OBJETIVO 3

OBJETIVO 2

OBJETIVO 4

 • Se disminuyó el consumo en-
ergético en más de un 10% desde 
2019, con lo cual se alcanzó el 
objetivo de consumo energético 
interno tres años antes de lo 
previsto.    

 • Se completaron las auditorías 
energéticas de los edificios 
del condado. Se inscribieron 
18 edificios del condado en el 
programa Energy Star desde su 
puesta en marcha, y se logró una 
puntuación de 80 o más en seis 
edificios y de 90 o más en otros 
tres (Sundquist, St. Vrain HUB y 
Old County Hospital).  

 • Se invirtieron $393,000 en la 
actualización de la iluminación de 
los edificios del condado con más 
de 50,000 pies cuadrados en la 
Ciudad de Boulder (2021) y se 
garantizó que toda la electricidad 
que suministra Longmont Power 
proceda de fuentes renovables 
(2019). 

 • Se duplicó con creces el número 
de vehículos eléctricos de batería 
y de vehículos híbridos con 
enchufe en la flota del condado 
(ahora el 6% de los vehículos 
ligeros de la flota cuentan con 
capacidad de carga híbrida o to-
talmente eléctrica) y se añadieron 
50 estaciones de carga de 
vehículos eléctricos en los esta-
cionamientos del condado para 
prestar servicio a estos vehículos, 
al personal y a los miembros de 
la comunidad, con un costo de 
$580,000.

 • Se creó una División de Recu-
peración y Resiliencia dentro 
de la Oficina del Administrador 
del Condado para ayudar en la 
programación de la recuperación 
a largo plazo a medida que la 
comunidad afronta los desastres 
naturales causados en gran parte 
por el cambio climático.

 • Se lanzó la iniciativa Climate 
Justice Collaborative, que explora 
mejoras con las comunidades BI-
POC (personas negras, indígenas 
y de color) para la creación con-
junta de proyectos y estrategias 
que creen y respalden una mayor 
concientización e intercambio de 
información medioambiental con 
las comunidades subrepresenta-
das y desatendidas.

 • Se identificaron posibles desar-
rollos de sostenibilidad, incluido 
el desarrollo de energía solar en 
terrenos agrícolas, que dio lugar 
al primer jardín solar agrovoltaico 
del condado en Jack’s Solar, en 
Longmont.

Progresos alcanzados hasta la fecha

Climate Justice Collaborative del Condado de Boulder (CJC) fortalece y apoya un movimiento 
en el Condado de Boulder para propiciar y organizar la justicia climática bajo la dirección 
de las comunidades más afectadas por el caos climático. CJC se esfuerza por crear co-
hesión para promover y lograr la equidad racial, social , económica y medioambiental mientras 
hacemos frente al cambio climático. Durante las fases actuales de fundación de CJC, hemos 
financiado parcialmente un programa de preparación ante desastres para una comunidad 
local de casas móviles y hemos formado alianzas con The Hive de Naropa, gobiernos locales 
y otras organizaciones diversas.

MIEMBROS DE CJC (2022)



bouldercounty.gov/climate-action-2/
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 • Completar la construcción de 
un Centro comunitario en el 
sureste, que supone una inversión 
de $22.4 millones y que será la 
cuarta instalación del condado 
considerada eficiente desde el 
punto de vista energético por 
el Consejo de la Construcción 
Ecológica de Estados Unidos.

 • Continuar con los esfuerzos de 
implementación señalados en el 
Plan Climático del Condado de 
Boulder.

 • En la medida en que los recursos 
lo permitan, continuar con la 
transición de la flota hacia ve-
hículos eléctricos (EV) de batería 
y vehículos híbridos con enchufe 
(PHEV) para los vehículos ligeros.

 • Actualizar el Plan Maestro 
de Instalaciones del condado 
identificando las oportunidades 
de consolidación y eficiencia 
energética.

Prioridades hasta 2023

 - Stephanie A. and Olivia L .,  Oficina de Sostenibilidad, Acción Climática y Resiliencia

“Cargar en el trabajo hace que la elección de conducir un EV sea aún más fácil , porque 
estoy seguro de que puedo cargarlo en el trabajo si es necesario, lo que elimina la 
ansiedad por la autonomía. Ofrecer la carga de vehículos eléctricos como una ventaja para 
los empleados es un ejemplo concreto de la dedicación del Condado de Boulder para con 
sus empleados y de su apoyo al uso de vehículos eléctricos. Util izo los cargadores con 
regularidad, y espero seguir compartiéndolos con una población creciente de empleados 
que conducen vehículos eléctricos.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL DE 2018

https://bouldercounty.gov/climate-action-2/
https://bouldercounty.gov/climate-action-2/
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Los servicios comunitarios deben funcionar para todos los residentes 

y responder a sus necesidades. El condado ha dado y sigue dando 

prioridad a la mejora de los servicios culturalmente sensibles e 

inclusivos, a la reforma de la justicia penal y al acceso a los servicios 

de salud mental para atender a todos los residentes.

Equidad y justicia

Aumentar la equidad, la diversidad y 
la inclusión en el Condado de Boulder 
implementado la Hoja de ruta sobre sen-
sibilidad cultural e inclusión del Condado 
de Boulder.

Aumentar el acceso a servicios eficaces 
de salud mental y conductual en el Con-
dado de Boulder.

Aplicar mejores prácticas para la 
reforma de la justicia penal a fin de 
reducir la reincidencia y la delincuencia, 
derivando a programas adecuados 
a las personas con bajo riesgo de 
verse implicados en la justicia penal y 
encarcelando a personas con alto riesgo 
de implicación en la justicia penal para 
garantizar la seguridad pública.

equidad

salud mental

reforma
OBJETIVO 1

OBJETIVO 3

OBJETIVO 2

Juan dormía en un sofá y tenía dificultades para encontrar trabajo debido a sus amplios 
antecedentes y a sus tatuajes extensos, incluidos los de la cara y los ojos. El equipo de 
acceso a los recursos/orientación sobre libertad condicional apoyó a Juan en su búsqueda 
de empleo. Su desempeño fue tan bueno que la organización decidió mantenerlo como 
pasante y abogar ante los empleadores del área metropolitana de Denver, lo que le dio una 
oportunidad aún mayor.

 • Nos unimos a la Alianza Gu-
bernamental por la Raza y la 
Equidad (GARE). Se realizaron 
encuestas de sensibilización y de 
opinión sobre la equidad racial 
entre empleados para obtener 
datos de referencia y de progreso 
(en 2020 y 2022, respectiva-
mente).

 • Se adoptó una política en todo 
el condado (Política 1.6 - Organi-
zación multicultural antirracista 
y plenamente inclusiva). Se creó 
una  Oficina de Equidad Racial a 
nivel del condado para promover 
los resultados de la equidad racial 
en toda la operación.

 • En asociación con los distritos 
escolares de Boulder Valley y St. 
Vrain, se capacitó a seis miem-
bros del personal para que se 
conviertan en instructores de 
QPR (Preguntar, Persuadir, Refer-
ir) y se desarrolle la capacidad 
interna de la organización para la 
prevención del suicidio (2021); el 
personal del condado y los socios 
comunitarios completaron tres 
capacitaciones en QPR.

 • Se implementó un proceso de 
alineación entre organismos 
(2021) con los asesores juveniles 
y el personal del Departamento 
de Salud Pública del Condado 
de Boulder (BCPH) involucrados 
en los programas de la División 
de Salud Comunitaria (CHD), 
la Iniciativa de Salud Mental 
Comunitaria, y Healthy Eating 
Active Living (HEAL), tras lo cual 
se iniciaron diez proyectos de co-
laboración sobre la salud mental 
de los jóvenes (2022).

 • Se gestionaron $790,000 en 
inversiones para programas de 
justicia penal. En colaboración 
con la Oficina de Investigación y 
Estadística de la División de Justi-
cia Penal de Colorado, se realizó 
un análisis de las disparidades 
por raza y etnia en el 20.º Distrito 
Judicial. Se mejoró la present-

ación de informes, los análisis en 
tiempo real, los cuadros de man-
do y otras herramientas de visu-
alización de datos para estudiar, 
comunicar y tomar decisiones en 
materia de seguridad pública, 
reincidencia, gestión de casos y 
reforma previa al juicio.

 • Para apoyar los servicios basados 
en la comunidad, se completaron 
las fases de diseño, concepto y 
planificación de obras de una 
instalación penal alternativa, 
cuya construcción está prevista 
para 2023.

Progresos alcanzados hasta la fecha

Los comisionados siguen dando 
prioridad a las campañas 
comunitarias y la participación de 
todos los residentes y segmentos 
de la comunidad.



boco.org/22Equity&JusticeReport
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 • Ampliar los servicios y el ac-
ceso a la salud conductual a 
través de programas nuevos y 
existentes, como el Programa de 
Derivaciones a Salud Mental, el 
Programa de Orientación Previa 
al Juicio, el Programa BRIDGES 
de coordinación del tribunal, el 
Programa de Asistencia de Salud 
Conductual, y el Programa de 
Participación Clínica y Acceso a 
los Recursos.

 • Continuar con la aplicación del 
Acuerdo Intergubernamental 
de conciliación por la crisis de 
opioides, que incluye la creación 
de un plan regional, y facilitar la 
toma de decisiones sobre el uso 
de los fondos de conciliación a 
favor de la equidad, la justicia y 
los servicios para los miembros de 
la comunidad.

 • Seguir capacitando al personal 
para que utilicen el protocolo 
“Conversaciones valientes sobre 
raza” de Pacific Education Group 
como marco fundamental para 
fomentar la equidad racial en el 
Condado de Boulder.

Prioridades hasta 2023

-Mike L ., participante de BHAP

“El Programa de Asistencia de Salud Conductual 
(BHAP) me está ayudando, junto con algunos otros 
organismos, a poder conseguir una vivienda, y me 
está ayudando a salir y no estar confinado”

http://boco.org/22Equity&JusticeReport
http://boco.org/22Equity&JusticeReport
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Una de nuestras mayores responsabilidades es el cuidado de nuestras 

tierras y aguas naturales. El condado identificó una “necesidad 

crítica de preservar y gestionar los terrenos de espacios abiertos en 

el condado, siendo la preservación de los espacios abiertos un valor 

fundamental compartido por los habitantes del Condado de Boulder”, 

ya sea en apoyo de la conservación, la biodiversidad de la zona, la 

agricultura sostenible o el uso recreativo.

Gestión de la tierra y el agua

Adquirir participaciones en bienes 
inmuebles que protejan de forma 
significativa los espacios naturales para 
la flora y la fauna, mantener zonas de 
reservas que preserven la identidad de la 
comunidad, preservar terrenos agrícolas 
importantes y contribuir a la creación de 
un sistema de senderos recreativos.

Ampliar y maximizar el uso de los recur-
sos hídricos del Condado de Boulder 
para apoyar la agricultura sostenible y 
la salud de los ecosistemas ribereños y 
acuáticos.

Demostrar una excelente gestión de los 
espacios abiertos, incluida la protección 
de los recursos naturales, el acceso de la 
comunidad y la calidad de vida, a través 
de una mejor planificación, participación 
e implementación en los terrenos de los 
Parques y Espacios Abiertos (Parks & 
Open Space) del Condado de Boulder.

Mejorar la salud del suelo y aumentar la 
retención de carbono haciendo uso de 
los mejores conocimientos científicos y 
tecnológicos disponibles para mejorar 
la producción agrícola y proteger los 
ecosistemas nativos.

adquisición

agua

gestión

agricultura

OBJETIVO 1

OBJETIVO 3

OBJETIVO 2

OBJETIVO 4

“Heil Valley Ranch es una de las zonas más pintorescas, en mi opinión, que ofrece el 
Condado de Boulder. La vida silvestre de aquí es increíble. Así que definitivamente puedo 
entender el aprecio que siente la gente por el parque porque todos lo compartimos como 
miembros del personal del parque”.

 • Se adquirieron 32 propiedades 
(2,040 acres) y se consiguieron 
615.6 acciones de derechos prior-
itarios de agua.

 • Se completó un Plan Estratégi-
co de Sensibilidad Cultural e 
Inclusión (CRISP) que mejora la 
participación y el acceso de las 
comunidades desatendidas en las 
áreas de los Parques y Espacios 
Abiertos (2021). Se revisaron las 
normas lingüísticas mediante la 
inclusión del español en la señal-
ización, los folletos y los letreros 
explicativos. Se participó en la 
Alianza con los Pueblos Indígenas 
(Indigenous Peoples Partner-
ship) a nivel interinstitucional en 
todo el condado, y se involucró 
a la comunidad de indígenas 
americanos en la gestión de la 
Southdown Indian Mountain.

 • Se completó el 10% de los proyec-
tos de conexión de senderos prior-
itarios (incluidas más de 5 millas 
de senderos en la propiedad Toll).

 • Se completó el Plan de gestión de 
la granja Mayhoffer (2021) y el 
Plan de gestión de Carolyn Holm-
berg Preserve en la granja Rock 
Creek (2021). Se protegieron siete 
acres en la propiedad Zapf para la 
realización de obras de restaura-
ción ribereña.

 • Se cuantificó los beneficios de la 
retención de carbono del proyecto 
Niwot Ditch Fish Passage en St. 
Vrain Creek y nos asociamos con 
la Universidad Estatal de Colo-
rado para iniciar las pruebas de 
muestras de campo como parte 
de un estudio piloto de retención 
de cinco años.

 • Se publicó el borrador del Plan 
de Mitigación de Peligros 2022-
2027 y se propuso un referéndum 
(2022) para mejorar la coordi-
nación y medidas de respuesta 
ante riesgo de incendios fore-
stales y la forestación respons-
able.

 • Se mantuvieron más de 600 
monitores, fundamentales para 
asegurar la exactitud de los datos 
que informan sobre las funciones 
de respuesta a emergencias, 
planificación, evaluación y 
gestión de espacios abiertos.

Progresos alcanzados hasta la fecha

- Jason V., guardaparque del Condado de BoulderLa participación de todos los miembros 
de nuestra comunidad, incluidos los 
jóvenes, inculca el sentido de la respons-
abilidad desde una edad temprana.
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 • Actualizar la planificación de la 
protección comunitaria contra los 
incendios forestales y el esfuerzo 
de participación de la comuni-
dad.

 • Seguir adquiriendo parcelas clave 
para preservarlas como espacios 
abiertos y completar la evalu-
ación del agua para la agricul-
tura, determinando las mejoras 
necesarias y reduciendo el uso del 
agua.

 • Seguir participando en el comité 
directivo del proyecto State of 
Water Conservation, que cuanti-
fica el agua potable que se vende 
a los residentes, los negocios y las 
instituciones de todo el Estado 
y que evalúa la eficacia de los 
programas y las tecnologías para 
la conservación del agua.

 • Como parte de la iniciativa de la 
red estatal denominada Go-
biernos Locales por la Suste-
ntabilidad (ICLEI), cuantificar 
las reservas de carbono de los 
bosques e identificar las mejores 
prácticas.

 • Continuar con el proyecto de 
investigación sobre cultivos 
de cobertura de la propiedad 
Campbell y Quicksilver, que 
busca estudiar la eficacia de la re-
tención de carbono y mejorar las 
condiciones del suelo mediante el 
uso controlado del compostaje y 
otros tratamientos del terreno.

Prioridades hasta 2023

- Juan O., guardaparque del Condado de Boulder

Cuando los visitantes del parque se dan cuenta de que 
hay guardabosques que hablan su idioma, se emocionan 
de inmediato, y resulta obvio que es algo que han estado 
anhelando pero que no sabían que podían encontrar”.
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El Condado de Boulder está comprometido con el uso eficaz de los 

fondos de los contribuyentes a través de prácticas organizativas y 

financieras eficientes y sostenibles. Las iniciativas de gobernanza 

del condado dan prioridad a la transparencia y hacen hincapié 

en nuestra capacidad para atraer y retener una fuerza laboral 

cualificada y comprometida, capaz de atender a los residentes ahora y 

en el futuro.

Organización y gestión financiera

“Decidí aprovechar el reembolso de la matrícula e inscribirme en el programa de 
Profesionales Administrativos Certificados de Front Range Community College. FRCC ofrece 
varios cursos de educación de adultos para el desarrollo profesional y personal. La opción 
de educación a distancia me permite estudiar a mi propio ritmo con total flexibil idad. Estoy 
reforzando mis habilidades y aprendiendo lo nuevo e interesante del mundo administrativo”.

 • Se implementó un sistema de 
transparencia financiera en línea 
para brindar información oportu-
na a la comunidad con respecto 
a las inversiones de los dólares 
federales de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica por 
Coronavirus (2020) y la Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense 
(2022).

 • Se llevó a cabo una evaluación 
del acceso lingüístico en todo el 
condado (2022) y se implementó 
un proceso de contratación 
inclusivo y una política de remu-
neración bilingüe con un gasto 
aproximado de $500,000 al año 
a fin de compensar al personal 
que utiliza sus conocimientos 
lingüísticos para mejorar el acce-
so de los residentes con dominio 
limitado del idioma inglés.

 • Se realizaron encuestas de com-
promiso a los empleados (2019 y 
2022) y un 72% de los encuesta-
dos expresó un alto nivel de com-
promiso y satisfacción laboral y, 
en concreto, tuvieron impresiones 
favorables de su equipo y el área 
de supervisión.

 • Se mejoró el acceso al aprendiza-
je y desarrollo de los empleados 
a través de plataformas de 
educación en línea, y se realiza-
ron inversiones sustanciales en 
el programa de reembolso de 
matrículas del condado.

 • Se mejoraron las opciones de 
horarios de trabajo híbridos para 
algunos puestos del condado y se 
adoptó un salario digno actu-
alizado en el caso de la franja 
salarial más baja de los emplea-
dos, lo que mantiene la competi-
tividad de las prácticas de empleo 
del condado en un mercado de 
talentos ajustado.

Progresos alcanzados hasta la fecha

Garantizar recursos adecuados y 
sostenibles y una ampliación apropiada 
por parte del gobierno del condado para 
que los servicios públicos sean eficaces.

Aumentar la eficiencia y la transparen-
cia del sistema y proceso financiero del 
condado mediante el acceso en línea 
al presupuesto, los gastos y el sistema 
de gestión financiera del Condado de 
Boulder.

Garantizar una fuerza laboral en el 
condado próspera, eficaz, inclusiva y 
diversa que preste servicios públicos.

Garantizar que las funciones 
administrativas sean coherentes, 
equitativas y eficientes en todos los 
departamentos del condado.

sostenibilidad

finanzas

inclusividad

administración

OBJETIVO 1

OBJETIVO 3

OBJETIVO 2

OBJETIVO 4

- Kate M., Servicios Humanos y de Vivienda (Housing & Human Services)

Los comisionados se han comprometido a atraer y retener 
una fuerza laboral cualificada, comprometida y dedicada a 
proporcionar apoyo a los residentes, brindándoles la oportunidad 
de conocer los servicios de empleo y las capacitaciones que ofrecen 
el Condado de Boulder y sus socios.



Empleados de los Servicios Humanos y de Vivienda, Rory T., 
con su hijo Reid, y Naomi S., con su hija Nora, en 2017
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 • Mantener unas reservas adecua-
das en el condado y completar el 
nuevo sistema presupuestario y 
financiero que ayude a transpar-
entar el proceso presupuestario 
y la asignación de recursos del 
condado.

 • Iniciar la Evaluación del impacto 
de la equidad racial en las políti-
cas del condado.

 • Actualizar el sistema de nóminas 
del condado.

 • Agilizar los procesos administrati-
vos y las autorizaciones en conso-
nancia con la estructura organi-
zativa del director financiero y del 
administrador del condado.

Prioridades hasta 2023

- Rory T., Servicios Humanos y de Vivienda

“Para mí, el programa Infant at Work (Bebés en el Trabajo) fue 
fundamental para volver al Condado de Boulder tras mi primera licencia por 
maternidad y seguir participando en el mundo laboral. El programa Infant at 
Work me permitió encontrar una sensación de equilibrio entre el trabajo y 
la vida que incluía a toda mi persona, no solo una versión compartimentada de 
mi identidad profesional que no tenía en cuenta todas las cosas que conlleva 
ser madre de un bebé, como la falta de sueño, la alimentación, etc. Para mí, 
los beneficios del programa son infinitos”.

“El resultado del proceso de contratación equitativo 
ha proporcionado a nuestro departamento un grupo 
de candidatos más diverso que se ajusta más a las 
necesidades de nuestras vacantes”.

 - Atilana R., Oficina del Administrador del Condado
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Cómo hacer frente a las emergencias de 
salud pública y a los desastres naturales

 • En consonancia con fuentes 
científicas de confianza y la 
orientación federal, y dando 
prioridad a la salud y la seguridad 
de los miembros de la comuni-
dad, el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Boul-
der proporcionó orientación y 
coordinó los servicios de pruebas 
y vacunación.

 • Se realizó una amplia labor de 
divulgación y participación para 
identificar las necesidades de la 
comunidad que podrían cubrirse 
con la inversión de la ayuda por 
la pandemia que proporciona el 
gobierno federal. Se invirtieron 
más de $16 millones de los fondos 
de la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica por Coro-
navirus (CARES) y se asignó $63 
millones de los fondos federales 
de la Ley del Plan de Rescate Es-
tadounidense (ARPA) para hacer 
frente a los impactos sanitarios, 
sociales y económicos de la pan-
demia, haciendo hincapié en los 
servicios para los miembros más 
vulnerables de la comunidad.

 • Se apoyó la creación del Boulder 
Strong Resource Center y se 
prestó asistencia a las familias de 
los fallecidos en el tiroteo masivo, 
los empleados del King Soopers y 
los residentes del sur de Boul-

der, donde se produjo el tiroteo, 
mientras la Fiscalía del Distrito 
del Condado de Boulder trabaja 
para procesar el caso.

 • Se han utilizado recursos locales, 
estatales y federales por un valor 
de $40 millones para las labores 
de respuesta y recuperación del 
incendio Marshall hasta la fecha, 
y se brindaron páginas web de 
atención al público para que la 
comunidad conozca los recursos 
asignados y las prioridades que 
se establecieron para satisfacer 
las necesidades de la comunidad.

 • Se puso en marcha el exitoso 
programa de remoción de 
escombros en propiedades 
privadas, que ha ayudado a 566 
propiedades afectadas por el 
incendio Marshall. Este programa 
se completó antes de lo previsto 
en solo cuatro meses y con un 
costo inferior al estimado inicial-
mente. El Condado de Boulder 
coordinó, administró y financió el 
programa, que está sujeto a un 
reembolso parcial negociado con 
la Agencia Federal para el Mane-
jo de Emergencias (FEMA) y a 
una ayuda adicional del estado 
de Colorado.

 • Se coordinó con el personal de 
planificación de Superior, Lou-

isville y el Condado de Boulder 
no incorporado para otorgar 
procesos y plazos similares para 
la reconstrucción. Se creó un 
programa de descuento en el im-
puesto a las ventas para apoyar 
la reconstrucción de las residen-
cias destruidas por los incendios 
Cal-Wood y Marshall.

 • Se creó el sitio web Rebuild-
ingBetter.org, dirigido por la 
Oficina de Sostenibilidad, Acción 
Climática y Resiliencia del 
condado, para ofrecer incentivos, 
descuentos y financiación a los 
supervivientes de los incendios 
que deseen reconstruir viviendas 
de alto rendimiento.

 • Nos asociamos con la Fundación 
Comunitaria del Condado de 
Boulder (CFBC) y con Elevations 
Credit Union para distribuir 
más de $9 millones en ayuda 
monetaria inmediata en los tres 
primeros meses después del 
incendio, y continuamos nuestra 
asociación con CFBC para crear 
un servicio de Orientación para 
la recuperación, que es gratuito 
para los supervivientes y que les 
ayuda en el proceso de solicitud 
de varias fuentes de financiación 
privadas y públicas, y otros recur-
sos que incluyen apoyos para la 
salud mental.

El condado se esfuerza por ofrecer el mejor servicio 

público y explora continuamente oportunidades 

para hacer que el Condado de Boulder sea más 

resiliente. La capacidad del personal, de los socios y 

de la comunidad ha sido puesta a prueba de manera 

significativa por las experiencias desafiantes a las 

que nos enfrentamos desde la creación de nuestras 

Prioridades Estratégicas en 2018, incluidos los impac-

tos derivados de la pandemia del COVID, un trágico 

tiroteo masivo en 2021, y los incendios Cal-Wood y 

Marshall.

La pandemia del COVID, que se informó por primera 

vez en el Condado de Boulder en marzo de 2020, 

sobrecargó los servicios de salud con el aumento 

de las hospitalizaciones y de las preocupaciones 

de la comunidad. Negocios de todo tipo y tamaño 

cerraron temporalmente, las instituciones educativas 

se trasladaron a plataformas en línea, el turismo se 

detuvo en gran medida, y las instituciones tomaron 

medidas inmediatas para facilitar el distanciamiento 

social y hacer frente a la urgencia de la creciente in-

estabilidad de los ingresos, la vivienda y los alimentos. 

Mientras nuestra comunidad seguía absorbiendo 

el impacto de la pandemia, el incendio Cal-Wood 

(20 de octubre de 2020) destruyó 20 casas en el 

Condado de Boulder no incorporado, diez personas 

fueron asesinadas en un tiroteo masivo en Boulder 

(22 de marzo de 2021) y, el 30 de diciembre de 2021, 

el incendio Marshall destruyó otras 1,084 casas en 

nuestra comunidad. El personal y la dirección del 

condado siguen aprendiendo de estas experiencias y 

de experiencias anteriores. El condado tiene la suerte 

de beneficiarse de la experiencia y el asesoramiento 

del Departamento de Salud Pública del Condado de 

Boulder que, al operar bajo una junta independiente, 

ha dirigido y sigue dirigiendo los asuntos de salud 

pública para la comunidad. Además de garantizar la 

sostenibilidad de las demás operaciones del condado, 

respondemos a las necesidades de la comunidad 

para mitigar el impacto de los desastres.



2928

2022 Informe de progreso de las prioridades estratégicas

Valores guía del
Condado de Boulder
Inclusión.
Valoramos, respetamos y apoyamos a todas las personas siendo un 
gobierno inclusivo y culturalmente sensible.

Gestión.
Honramos el pasado de nuestro condado y trabajamos en asociación con 
nuestra comunidad para garantizar una calidad de vida próspera y 
saludable para las generaciones presentes y futuras.

Participación.
Escuchamos a todos los miembros de la comunidad y les damos la 
oportunidad de colaborar y participar con nosotros activamente para 
mejorar nuestros servicios de forma continua.

Innovación.
Estamos motivados, somos progresistas y visionarios. Nos desa�amos a 
nosotros mismos continuamente para liderar con innovación, 
colaboración y creatividad.

Servicio.
Trabajamos con pasión e integridad en un entorno positivo y acogedor 
para garantizar la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta, la 
e�ciencia y la justicia.

Resiliencia.
Plani�camos el futuro y forjamos asociaciones sólidas que nos permiten 
adaptarnos rápidamente a los retos y gestionar el impacto en la comunidad.

Sostenibilidad.
Estamos comprometidos con la sostenibilidad medioambiental, social y 
económica y formamos asociaciones para ayudar a que la comunidad en 
general sea más sostenible.

Como guardianes confiables  

del futuro del  

Condado de Boulder,  

proveemos el  

mejor servicio público.
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