Beneficiarios de los Días de la Filantropía Rural
de 2010 hasta ahora
The Colorado Trust ha apoyado por largo tiempo a los Días de la Filantropía Rural (RPD), los cuales
conectan a donantes con organizaciones sin fines de lucro que están llevando a cabo iniciativas en
zonas rurales de Colorado. En 1991, Community Resource Center (CRC) creó este evento que se
organiza dos veces por año. El evento ha ayudado a fortalecer las relaciones entre organizaciones
sin fines de lucro y donantes y a cubrir necesidades críticas en las comunidades rurales en todo
Colorado.
Desde el año 2009, The Trust ha proporcionado cada año al CRC apoyo administrativo para
implementar los RPD, y desde 2010 ha proporcionado subsidios a las agencias sin fines de lucro a
través de los eventos RPD organizados en todo Colorado (descarga abajo una lista completa de los
beneficiarios). Los subsidios otorgados usualmente suman $5,000 por cada agencia.

Para obtener más información, comunícate con Gwyn Barley, PhD, directora de Colaboraciones
comunitarias y subsidios, llamando al (303) 837-1200 o por correo electrónico.

Septiembre de 2018, Cortez:
 Big Brothers Big Sisters of Southwest Colorado (Pagosa Springs, Condado de Archuleta):
Este programa ofrece apoyo con mentores a niños y adolescentes de 6 a 18 años en los
condados de Archuleta y La Plata. Los fondos ayudarán a capacitar a los mentores y
conectarlos con los jóvenes.
 Four Corners Rainbow Youth Center (Durango, Condado de La Plata): Esta organización
ofrece programas para jóvenes LGBTQ, incluidos programas para prevenir el suicidio y de
mentoría, grupos de apoyo para padres e iniciativas de alcance y educación comunitaria.
Los fondos ayudarán a expandir programas disponibles después de la escuela en Durango.
 Montelores Early Childhood Council (Cortez, Condado de Montezuma): El consejo trabaja
para asegurar que las familias tengan acceso a servicios de educación y cuidados infantiles
de alta calidad durante la primera infancia en los condados de Dolores y Montezuma. Los
fondos apoyarán proyectos alimentarios y comunitarios para un máximo de 20 padres
participantes que forman parte del Instituto de Capacitación para el Liderazgo Familiar.
 Rise Above Violence (Pagosa Springs, Condado de Archuleta): El programa crea un espacio
seguro para quienes sufren de violencia doméstica; también ofrece programas contra el
acoso escolar y la violencia en el noviazgo para jóvenes. Los fondos apoyarán la
administración en general.
 Southwest Center for Independence (Cortez, Condado de Montezuma; y Durango, Condado
de La Plata): Esta organización promueve los derechos de las personas con discapacidades y
ofrece transporte a estas personas, a adultos en la tercera edad y veteranos de las fuerzas
armadas en el Condado de La Plata a través de su programa Southwest Rides. Los fondos se
usarán para que el programa siga estando disponible sin costo para quienes reúnen
requisitos.

Junio de 2017, Lamar:
 Mt. Carmel Wellness & Community Center (Trinidad, Condado de Las Animas): Los fondos
apoyarán los programas para adolescentes con el objetivo de fomentar la participación
cívica y la capacitación de líderes.
 Prairie Pines (Eads, Condado de Kiowa): Los fondos apoyarán la compra de un vehículo
para transportar a los residentes de una casa de ancianos para llevarlos a citas médicas,
eventos locales, de compras y más.
 SafeCare Colorado (basada en High Plains Community Health Center en Lamar, ofreciendo
servicios en los condados de Baca, Bent, Crowley, Kiowa, Otero y Prowers): Este es un
programa gratis y voluntario que apoya a los padres de niños menores de 5 años. Los
fondos se usarán para comprar pañales y toallitas húmedas para 45 familias con bajos
ingresos.
 Southeast Colorado Hospital District (Springfield, Condado de Baca): Los fondos se usarán
para reemplazar un generador eléctrico de emergencia para el centro médico y de cuidado
extendido, ayudando así a asegurar la continuidad de sus servicios.
 Tri-County Family Care Center (Rocky Ford, ofreciendo servicios en los condados de Bent,
Crowley y Otero): Los fondos ayudarán a que se ofrezcan servicios de apoyo a familias,
incluidos servicios de planificación y capacitación financiera, y para la expansión de los
servicios a clientes nuevos.

Septiembre de 2017, Craig:
 Moffat County United Way (Condado de Moffat): La oficina de Moffat trabaja para unir a su
comunidad y hacer cambios positivos que fortalezcan la salud, educación y estabilidad
financiera de sus habitantes. Los fondos apoyarán el programa Bridges Out of Poverty, un
programa intensivo de capacitación y educación para las personas con bajos ingresos.
 Advocates Building Peaceful Communities (Condado de Routt): Esta organización ofrece
servicios durante momentos de crisis, refugio residencial, defensa y conciencia comunitaria
a víctimas de abuso doméstico y violencia sexual. Los fondos ayudarán a cubrir los gastos
administrativos.
 Northwest Colorado Center for Independence (condados de Grand, Moffat, Routt y Summit):
El centro ofrece asesoría y servicios gratuitos a personas de la tercera edad y con
discapacidades que buscan vivir independientemente. Esto reduce los cuidados en
instituciones de salud y la dependencia en servicios externos. Los fondos se usarán para
evaluar las clínicas de doctores y otros proveedores médicos, y para asesorarlos sobre cómo
incluir más a la comunidad de personas con discapacidades.
 Yampa Valley Medical Center Foundation (Condado de Routt): Esta fundación apoya la
capacidad del Centro Médico del Valle de Yampa para que ofrezca servicios de salud y apoyo
a la comunidad de Steamboat Springs en general. Los fondos ayudarán a adquirir tres iPads
que funcionarán como intérpretes móviles con acceso a 35 idiomas (incluido el lenguaje
americano de señas), al igual que como dispositivos para pacientes con problemas de la
vista o del oído.
 Choose When (condados de Moffat y Routt): Este programa es el primer proyecto de un
grupo comunitario llamado Focus on Women. El programa ofrece anticonceptivos
reversibles de acción prolongada a mujeres con bajos ingresos en el noroeste de Colorado.
Los fondos se utilizarán para expandir el programa al Condado de Moffat.
Junio de 2017, Montrose:
 Haven House of Montrose, Inc. (Condado de Montrose): Haven House ofrece programas y
servicios diseñados para ayudar a las personas y familias sin hogar a obtener nuevamente









vivienda permanente y avanzar hacia la autosuficiencia. Los servicios incluyen apoyo
académico para los niños.
North Fork Ambulance Association, Inc. (condados de Delta, Gunnison y Montrose): Al
ofrecer servicios a una comunidad de aproximadamente 9,000 personas en Colorado, la
asociación usará el subsidio para igualar los fondos de un subsidio de Instalaciones
Comunitarias de la USDA y adquirir equipo de comunicaciones para los empleados que
trabajan en sus ambulancias.
Mountain Roots Food Project (Condado de Gunnison): Mountain Roots cultiva un Sistema
resiliente de alimentos para fortalecer la conexión entre la tierra, la comida y la comunidad.
También promueve el conocimiento, las habilidades y las oportunidades que aseguran el
acceso a alimentos asequibles y nutritivos basados en la región y producidos
sustentablemente.
Maslow Academy of Applied Learning (Condado de Montrose): Fundada en 2011, esta
escuela independiente sin fines de lucro para estudiantes de educación temprana y primaria
en Montrose se enfoca en el desarrollo integral de los niños, incluyendo sus habilidades
sociales y físicas y aptitudes académicas.
PEER Kindness (Condado de Montrose): El nombre PEER Kindness de esta organización no
lucrativa son las siglas en inglés de “Positiva Alentadora Empática Respetuosa” y su misión
es trabajar en colaboración con escuelas, programas juveniles, organizaciones comunitarias,
líderes empresariales, familias y jóvenes para reducir el acoso escolar (bullying) y fomentar
una actitud PEER.

Septiembre de 2016, Copper Mountain Resort:
 TESSA (Teller County): TESSA ofrece apoyo y servicios a víctimas de violencia doméstica o
abuso sexual y a sus hijos, incluyendo una línea telefónica disponible las 24 horas; una casa
segura que ofrece vivienda de emergencia, comida y servicios; servicios de defensa a
víctimas y más. Los fondos les ayudarán a continuar administrando sus programas y a
aumentar el personal en el área de Woodland Park.
 Chaffee County Oral Health Program (Condado de Chaffee): El programa ayuda a los
integrantes de la comunidad a conectarse con servicios y proveedores de servicios dentales
gratuitos o a bajo costo, al igual que transporte a y de las clínicas dentales. Los fondos se
utilizarán para ayudar a educar a las comunidades—específicamente a través del uso de
promotoras—sobre los diversos niveles de fluoruro en el agua.
 Rocky Mountain Rural Health (Condado de Park): Trabajando para mejorar el acceso a los
cuidados de salud de calidad en el Condado de Park, la organización Rocky Mountain Rural
Health usará los fondos para aumentar sus iniciativas de alcance y comunicación con los
integrantes de la comunidad; identificar y abordar los problemas de salud y de cuidados de
salud; y, apoyar las iniciativas comunitarias diseñadas para mejorar la salud física y mental
de las personas en el Condado de Park.
 Custer 2020, Inc./Club America WMV (Condado de Custer): Los fondos se utilizarán para
apoyar la misión de Custer 2020, Inc., la cual es proveer de un centro comunitario accesible
de múltiples usos y para mejorar la salud y la calidad de vida de los residentes y visitantes
del Condado de Custer. Club America es un gimnasio y centro comunitario local que ofrece
membresías a diferentes precios según el nivel de ingresos, al igual que eventos
comunitarios gratuitos o a bajo precio.
 Community Partnership Family Resource Center (Condado de Teller): El centro ofrece
programas y cursos educativos para adultos y padres; niños pequeños y adolescentes; sobre
la vida sana; y, sobre cobertura médica. Los fondos se utilizarán para apoyar la continuación
de sus programas y para organizar reuniones comunitarias.

Junio de 2016, Haxtun y Holyoke:
 Akron Balanced Child Development Center (Akron): Como el único lugar que ofrece
cuidados infantiles en Akron, el centro ofrece servicios a niños desde recién nacidos hasta
12 años de edad. El subsidio les ayudará a comprar las primeras computadoras del centro,
las cuales las usarán principalmente los niños más grandes.
 Bethel Community Center (Arriba): Este es el único espacio para eventos disponible 40
millas a la redonda y se considera un centro vital para la comunidad. El subsidio ayudará a
cubrir los costos para renovar el edificio, un proyecto muy necesario.
 Melissa Memorial Hospital Foundation (Holyoke): El subsidio ayudará a fortalecer las
iniciativas de alcance comunitario del hospital y su programa de desarrollo para alcanzar a
más hogares que hablan español, y para apoyar mejor a la población latina de Holyoke.
 Prairie Family Center, Inc. (Burlington): El centro usará los fondos para apoyar su programa
de vida más sana (Healthier Living Program), un plan de 16 semanas de duración sobre el
automanejo de las enfermedades crónicas, al igual que de la salud física y socioemocional.
 Rural Communities Resource Center (Yuma): El subsidio se utilizará para ayudar a apoyar y
ampliar el programa Estrellas, el cual ofrece maneras de desarrollar habilidades de
liderazgo, oportunidades y recursos.

Septiembre de 2015, Creede:
 Antonito Senior Citizens Association (Antonito): La asociación ofrece comidas saludables,
clases de ejercicio y nutrición, excursiones regionales y actividades sociales continuas a
ancianos que viven en la comunidad y que no tienen forma de salir de su hogar. La
organización planea usar los fondos para ayudar a ofrecer apoyo legal a los ancianos, al
igual que para apoyar sus operaciones en general.
 Town of Saguache (Saguache): El pueblo de 500 habitantes está ubicado en la punta norte
del Valle de San Luis. El pueblo planea usar los fondos para implementar una encuesta sobre
el transporte en el pueblo y los alrededores para evaluar las necesidades y soluciones
posibles.
 Move Mountains (San Luis): Move Mountains empodera a los adolescentes en San Luis y los
alrededores para aumentar su participación cívica, participación comunitaria y vida a través
de alimentos frescos y actividades al aire libre. Los programas incluyen un programa
extracurricular, pasantías en el verano y desarrollo de las habilidades de liderazgo. La
organización planea utilizar los fondos para comprar equipo y otros materiales para las
actividades al aire libre.
 San Luis Valley Behavioral Health Group (Valle de San Luis): Antiguamente conocida como
San Luis Valley Community Mental Health Center, esta organización ha estado ofreciendo
servicios de salud del comportamiento en el Valle de San Luis por 35 años. Planea usar los
fondos para implementar actividades de alcance comunitario, capacitación y promoción de
sus clientes.
 Sargent Early Learning Center (Sargent/Monte Vista): El centro ofrece programas
apropiados para el nivel de desarrollo de los niños en edad preescolar y Head Start todo el
verano. Planea utilizar los fondos para ayudar a instalar un aire acondicionado para sus
programas de verano.
Junio de 2015, Rifle:
 Reach Out Colorado (Rifle, Parachute): “The ROC” ofrece ayuda de emergencia a personas
en Rifle y Parachute, incluyendo comida, ayuda con el alquiler, alojamiento, gasolina y
transporte. También ofrece comidas saludables a niños en Rifle al final de la semana escolar
y durante el verano. The ROC espera ampliar su red de voluntarios para alcanzar a más
integrantes en la comunidad.









SOS Outreach (condados de Eagle, Grand, La Plata, Lake, Routt y Summit): SOS Outreach
ofrece servicios a adolescentes en situación de riesgo utilizando actividades deportivas al
aire libro durante todo el año para que participen estudiantes marginados a través de
relaciones duraderas con un mentor. Su plan de estudios integra el aprendizaje
experimental al aire libre, el desarrollo del carácter, el servicio comunitario, el liderazgo
basado en valores, la promoción de la justicia social y mentores entre compañeros. SOS
Outreach ofreció servicios a 4,569 jóvenes durante el año programático 2013-2014.
The Family Learning Center (Edwards): El centro se dedica al crecimiento y desarrollo sano
de todos los niños al proporcionarles apoyo continuo desde su nacimiento hasta los seis
años de edad. Sus principios incluyen el acceso universal a cuidados infantiles de alta
calidad, la participación constante de los padres y más. The Family Learning Center es el
único proveedor de cuidados infantiles de Early Head Start en Eagle Valley, y el 78 por
ciento de sus estudiantes pertenecen a familias de bajos ingresos y reciben ayuda financiera
para asistir al centro.
The Youth Foundation Parent Mentor Program (escuelas primarias en Avon, Eagle Valley,
Gypsum y June Creek): El programa ofrece a padres de familia la oportunidad de que los
escuchen, estudien, se conviertan en líderes, desarrollen sus habilidades de promoción y
fortalezcan su capacidad para enriquecer la comunidad. Los padres de niños inscritos en las
Escuelas del Condado de Eagle piden ser voluntarios en un salón de clases en la escuela
primaria de sus hijos. El año pasado, 24 padres se graduaron y 23 van a regresar a las
escuelas este año, junto con una nueva clase de educadores de padres. Trabajaron con más
de 600 estudiantes y esperan duplicar el número durante los próximos tres años.
Ute Springs Experiential Learning Center (Condado de Eagle): USELC trabaja con
estudiantes de 7 a 17 años de edad en cada escuela del Condado de Eagle. El centro busca
aumentar la autoconciencia, la conciencia social, la toma responsable de decisiones y las
habilidades de liderazgo para los estudiantes mientras los conecta con los lugares donde
viven a través de un plan de estudios basado en la aventura. USELC ofrece programas
extracurriculares, enriquecimiento del plan de estudios, un programa de transición para
personas de 18 a 21 años con discapacidades del desarrollo y un campamento de verano
diurno y de estadía nocturna durante el verano. Hay becas disponibles y USELC espera
ampliar su alcance entre las minorías.

Septiembre de 2014, Trinidad:
 Condado de Bent/Las Animas Community Center (Condado de Bent): para ofrecer un
programa extracurricular a niños de cinco a 18 años de edad en Las Animas.
 Crowley County Substance Abuse Coalition (Condado de Crowley): para tratar el abuso de
drogas y alcohol al hacer presentaciones en escuelas y contratando consejeros para que
continúen educando a los jóvenes sobre el abuso de sustancias.
 Fishers Peak Soup Kitchen (Condado de Las Animas County): para proporcionar comidas
semanales, canastas con alimentos y servicios de entrega de comidas a domicilio a los
habitantes del área y cubrir los costos para mantener y operar los vehículos.
 Trinidad Community Farmers Market (Condado de Las Animas): para ofrecer acceso a
opciones de comida sana y asequible al ampliar el mercado más allá de los meses del verano
e implementar iniciativas de alcance y educación sobre los alimentos frescos.
 Two Peaks Fitness (Condado de Huerfano): para ayudar a personas sin importar su nivel de
ingresos para que alcancen un buen estado físico mediante el subsidio de membresías para
miembros con bajos recursos.

Junio de 2014, Pagosa Springs:







Archuleta County Veteran Services Office (Condado de Archuleta): para ayudar a los
veteranos militares y a sus familias con los beneficios de la oficina de Asuntos Veteranos.
Hospice of Montezuma (condados de Montezuma y Dolores): para dar apoyo a personas con
enfermedades mortales.
La Plata Family Centers Coalition (Condado de La Plata): para crear colaboraciones que
fortalezcan a las familias y mejora la salud de la comunidad.
Southern Ute Indian Tribe (Condado de La Plata): para ofrecer tratamiento contra la
diabetes, educación para prevenir la diabetes y llevar una vida sana entre los
indoamericanos que viven en o cerca de la reserva de los indígenas Ute del sur.
TARA Historical Society at Navajo Lake (Condado de Archuleta): para ofrecer programas y
servicios en las comunidades rurales de Tiffany, Allison, Rosa y Arboles.

Septiembre de 2013, Winter Park Resort:
 Community Agricultural Alliance (Condado de Routt): para apoyar la disponibilidad de
alimentos locales y mejorar la alimentación sana de todos los residentes.
 Grand County Council on Aging (Condado de Grand): para financiar el transporte a citas
médicas de ancianos y personas con discapacidades.
 Reaching Everyone Preventing Suicide (condados de Routt y Moffat): para apoyar los
programas en el hospital para prevenir suicidios, terapia en grupo, apoyo durante crisis y
educación comunitaria.
 Rocky Mountain Youth Corps (Condado de Routt): para hacer que los jóvenes se interesen
en hacer actividades al aire libre, enseñar responsabilidad, trabajo en equipo y servicio.

Junio de 2013, Ouray:
 All-American Families (Condado de Delta): para financiar mentores, apoyo y capacitación
comunitaria para ayudar a los niños a crear un futuro sano libre de adicciones, pobreza,
violencia y trauma.
 The Center for Mental Health (Condado de Montrose): para apoyar el tratamiento durante el
día de los niños con problemas de comportamiento que viven en la pobreza extrema; un
programa basado en el apoyo de sus compañeros; y un programa para prevenir el suicidio.
 Confidential Advocacy Center (condados de Gunnison y Hinsdale): para financiar las
necesidades confidenciales de seguridad y los servicios de defensa directa para personas
cuyas vidas han sido afectadas por la violencia doméstica y/o el abuso sexual.
 Grand Valley Catholic Outreach (Condado de Mesa): para ayudar a los ancianos con bajos
recursos, madres y niños para que tengan acceso a medicamentos sin receta médica.
 Haven House (condados de Montrose y Delta): para ofrecer vivienda temporal, servicios de
apoyo y programas de enriquecimiento a las familias y personas sin hogar.

Septiembre de 2012, Salida:
 Chaffee County Public Health (Condado de Chaffee): para apoyar un programa de visitas a
domicilio por parte de enfermeras y cursos de capacitación laboral para su programa de
amamantamiento de su Consejo para la Infancia Temprana.
 Custer County Community Sharing Center (Condado de Custer): para ayudar al banco de
alimentos a ofrecer mayor cantidad de comida con un valor nutricional más alto.
 Full Circle Restorative Justice (Condado de Chaffee): para ofrecer una resolución alternativa
a disputas para jóvenes en situación de alto riesgo expandiendo su programa para
adolescentes, incluyendo educándolos sobre la comunicación con compasión y alternativas
a las drogas y el alcohol.




Senior Services Solutions Plus (Condado de Fremont): para apoyar la contratación de
voluntarios para ampliar su ayuda a ancianos que no pueden salir de sus hogares, pacientes
con cáncer y personas con discapacidades.
Valley to Valley Senior Care Center (Condado de Chaffee): para comprar una camioneta que
transporte a ancianos a sus citas médicas.

Junio de 2012, Condado de Morgan:
 Baby Bear Hugs (Condado de Yuma): para apoyar la administración de programas a familias
con niños desde recién nacidos hasta tres años de edad.
 Community Caring Hands, Inc. (Condado de Logan): para construir rampas para sillas de
ruedas y barandales y hacer reparaciones menores para ancianos y personas con
discapacidades.
 Eben Ezer Lutheran Care Center (Condado de Morgan): para ampliar sus servicios a
domicilio para pacientes con enfermedades crónicas.
 Freedom to Cowboy Up (Condado de Washington): para cubrir los costos operativos
generales asociados con su centro de terapia a caballo.

Septiembre de 2011, Saguache:
 La Puente Home (Condado de Alamosa): para ofrecer acceso a servicios de salud y sociales a
personas sin hogar.
 Boys and Girls Club of the San Luis Valley (Condado de Alamosa): para apoyar programas
extracurriculares juveniles sanos.
 Center School District (Condado de Saguache): para apoyar los servicios de salud mental en
las escuelas de Center High School y Skoglund Middle School.
 San Luis Valley Mental Health (Condado de Alamosa): para apoyar la iniciativa Nurturing
Parenting Program que ofrece comida sana y actividades educativas a familias que tienen
problemas con el abuso de sustancias y de salud mental.
 San Luis Valley Area Health Education Center (Condado de Alamosa): para apoyar el
programa para personas con aptitud limitada para hablar inglés y ayudarlos a navegar por
los servicios de salud, y educar al personal de salud sobre las necesidades únicas de
lenguaje que existen en su comunidad.

Junio de 2011, Edwards:
 The Buddy Program (condados de Pitkin y Garfield): para apoyar la consejería individual y
familiar para jóvenes en situación de riesgo.
 Doctors Plus (Condado de Eagle): para planear e implementar el proyecto de entrega de
servicios rentables ReadyAccess.
 High Country RSVP (Condado de Garfield): para apoyar su iniciativa Medicare Assistance
Program, la cual ayuda a ancianos, personas con discapacidades y con bajos recursos a
entender el sistema de Medicare.
 Mt. Evans Hospice and Home Health Care (condados de Clear Creek y Gilpin): para ofrecer
acceso a cuidados de salud a domicilio para personas sin seguro médico o con poco seguro
médico.

Septiembre de 2010, La Junta:
 Arkansas Valley Community Center (Condado de Otero): para ofrecer programas y servicios
a personas con discapacidades.
 Arkansas Valley Regional Medical Center (Condado de Otero): para ayudar a educar a la
comunidad sobre la promoción de la salud, la prevención, las enfermedades crónicas y la
resucitación cardiopulmonar.




Bent County Health Care Center (Condado de Bent): para mejorar la seguridad de los
pacientes a través de programas de capacitación.
Walsh Ambulance Service (Condado de Baca): para servicios médicos de emergencia y antes
de llegar al hospital en situaciones de derrames cerebrales y eventos cardiovasculares.

Junio de 2010, Mancos:
 Mancos School District (Condado de Montezuma): para planear un programa regional de
salud en las escuelas conformado por cinco condados.
 Pagosa Mountain Hospital (Condado de Archuleta): para desarrollar un modelo para
establecer una clínica de atención primaria (medical home) con un enfoque en el paciente.
 Silverton Ambulance (Condado de San Juan): para proporcionar programas de certificación
y capacitación profesional a las personas que responden inicialmente a una emergencia.
 Community Connections (condados de Archuleta, Dolores, La Plata, Montezuma y San Juan):
para dar servicios de apoyo familiar y asistencia vocacional a niños y adultos con retrasos o
discapacidades en el desarrollo.
 Pagosa Springs Youth Center (Condado de Archuleta): para ofrecer un espacio seguro y
supervisado libre de tabaco, alcohol y drogas en donde los jóvenes puedan reunirse.

