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Sin embargo, para Focus Reentry, una organización sin fines de lucro que 

atiende las necesidades de personas en la Cárcel del Condado de Boulder antes, durante y 

después de su liberación, afrontar este desafío se convirtió en su causa y misión. Desde 2005, 

la organización ha abordado el tema de “puerta giratoria” del sistema judicial penal, que a 

menudo produce falta de vivienda, empleo y sistemas de apoyo para los hombres y las mujeres 

que salen de la cárcel.   
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FAMILY CONNECTS: UN NUEVO RECURSO PARA LAS FAMILIAS EN 2023 

¡Family Connects vendrá al Condado de Boulder en 2023! Family Connects proveerá servicio 

de enfermería domiciliario, voluntario y bilingüe para todas las familias con recién nacidos sin 

costo para la familia. Alrededor de la tercera semana del posparto, una enfermera registrada 

sumamente capacitada se comunicará para saber cómo le está yendo a la familia y para 

realizar conexiones con recursos según los solicite la familia. “En función de los datos reunidos 

en esas visitas, identificaremos los recursos, cómo podemos simplificar las remisiones y dónde 

hay faltantes. El modelo busca integración, comentarios y conexiones posteriores a algunas 

visitas”, dijo Felicia Cain, Coordinadora de Servicios de Enfermería de Salud de la Familia. 
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Salud Pública del Condado de Boulder es la sede administrativa de la campaña, pero trabaja 

en asociación con hospitales del Condado de Boulder, empezando por Boulder Community 

Health. Family Connects, que cuenta con el respaldo parcial de fondos de la ley ARPA, está 

pensado para proveer apoyo a todas las familias, más allá de los ingresos, el estado legal, la 

raza, la etnia o la orientación sexual. “El único requisito para el programa es que haya llegado 

un recién nacido a la casa y que, desde una perspectiva del Condado de Boulder, sea una 

familia del Condado de Boulder que da a luz en un hospital del Condado de Boulder”, dijo 

Heather Matthews, Gerente de Proyectos de Family Connects. 

 

A pesar de encontrarse en sus primeras etapas, Family Connects tiene la oportunidad de surtir 

un gran efecto en cada una de las familias que quiera usar el servicio. Felicia explica: “Family 

Connects tiene el potencial de crear un verdadero sentido de pertenencia para comunidades 

marginadas del Condado de Boulder porque es para todas las familias con un recién nacido, y 

el servicio enfatiza la alineación comunitaria. Este abordaje facilita el pedido de ayuda, enseña 

a las familias que su opinión es importante y que tienen un papel que cumplir para asegurarse 

de tener los recursos disponibles y accesibles”. 

 

Fondos de la ley ARPA apoyarán el programa con $2 millones en el transcurso de algunos 

años. “La generosa subvención de la ley ARPA de los Comisionados le permite a BCPH 

contratar y capacitar a enfermeras idóneas para que presten estos importantes servicios 

domiciliarios”, dijo Daphne McCabe, Gerente de la División de Salud de la Familia del Condado 

de Boulder. El programa comenzará el próximo año ofreciendo algunos servicios a familias del 

Condado de Boulder. El lanzamiento completo se prevé para 2024, cuando el personal espera 

tener capacidad completa. El Departamento de Primera Infancia del Estado de Colorado está 

trabajando en el plan de fondos sustentables a largo plazo para que la subvención de la ley 

ARPA cubra la brecha financiera desde la etapa inicial hasta la etapa de sustentabilidad. Si 

desea ver más novedades, visite boco.org/familyconnectso envíe preguntas a 

familyconnects@bouldercounty.org 
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Este programa es un proyecto de Fase 2 de la ley ARPA, propuesto por grupos de trabajo de la 

ley ARPA durante una fase de planificación general en el invierno y la primavera de 2022. Los 

grupos de trabajo incluyeron aliados, miembros de la comunidad, personal, expertos y otras 

partes interesadas, que analizaron la accesibilidad económica a la vivienda, los retos 

económicos y la salud mental y resiliencia social para identificar proyectos significativos y 

transformadores para abordar estos problemas.  

 

Carreras en el 

Condado de Boulder  
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