Fondo de equidad de la vacuna Together We Protect (Juntos Protegemos)
Beneficiarios de la Ronda Uno
Nombre del
beneficiario
Un poco de
ayuda

Título del
Proyecto
Un poco de ayuda
con las vacunas
contra el COVID19

Desarrollo
Comunitario
Adelante

JuntosAdelante

Cámara
africana

Equidad en
vacunas para
inmigrantes
africanos

Vivienda y
servicios de
Archway

Asistencia de
difusión,
navegación y
distribución de
vacunas
Rompiendo
barreras para la
vacunación
COVID-19

Centro de
recursos
familiares
Aurora
Community
Connection
Empresas
Bayaud

Clínicas de
vacunación de
Bayaud y ARC

Resumen del proyecto
Ayudar a los adultos mayores a navegar por
portales en línea, coordinar citas y transporte
desde y hacia las citas de vacunación, y desarrollar
y distribuir educación sobre vacunas en línea y por
correo electrónico.

Proporcionar alcance, educación, navegación por
citas y campañas de vacunación mensuales para
las comunidades latinas de habla hispana que
viven en los condados de Adams, Arapahoe,
Denver y Weld.
Proporcionar alcance, educación y conexión
culturalmente relevantes con las oportunidades de
vacunación en las comunidades de inmigrantes
africanos a través de una coalición de
organizaciones comunitarias.
Proporcionar educación, navegación por citas,
asistencia con el transporte y otros recursos de
apoyo para ayudar a los residentes de viviendas
económicas a acceder a la vacuna a través de
oportunidades basadas en la comunidad.
Proporcionar actividades de divulgación,
educación y acceso a vacunas para latinos y otras
comunidades de color, familias inmigrantes,
adultos con dominio limitado del inglés, personas
sin seguro médico, trabajadores con salarios
mínimos y bajos.
Asociarse con ARC Thrift Store para brindar
asistencia, educación, navegación por citas y
recursos de apoyo para ayudar a las personas con
discapacidades y personas sin hogar a acceder a la
vacuna a través de una serie de clínicas de
vacunación al aire libre.

Valor de
Condados
subvención
atendidos
$25,000
Adams,
Arapahoe,
Denver,
Douglas,
Eagle,
Garfield,
Jefferson,
Larimer,
Pitkin,
Weld
$100,000
Adams,
Arapahoe,
Denver,
Weld
$100,000

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Morgan

$50,000

Adams,
Arapahoe,
El Paso,
Jefferson

$42,240

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Douglas

$52,000

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Jefferson
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Nombre del
beneficiario
Club de Niños
y Niñas de la
SLV
Centro de
recursos
familiares y
banco de
alimentos
Broomfield
FISH

Centro Cultural
del Hermano
Jeff

Centro para el
progreso de la
salud

Coalición de
discapacidades
cruzadas de
Colorado
Organización
de Colorado
para las
Oportunidades
y los Derechos
Reproductivos
de las Latinas
(COLOR)
Coalición de
padres a nivel
estatal de
Colorado

Título del
Proyecto
Club de Niños y
Niñas de la SLV
Clínica de
vacunación
emergente
Broomfield
EQUITABLE
ACCESS/ACCESSO
EQUITATIVO

Abordar la
indecisión de
COVID-19 y
aumentar la
aceptación de la
vacuna en la
comunidad negra
de Colorado
Lograr la equidad
de las vacunas en
Ft. Morgan y
Pueblo
Equidad de la
vacuna contra el
COVID-19 para
residentes de
Colorado con
discapacidades
Aumentando el
acceso a la vacuna
contra el COVID19 para latinxs

Aumentar el
acceso a la vacuna
contra el COVID19 para los
proveedores de

Resumen del proyecto
Organizar una clínica de vacunación emergente
con interpretación, asistencia de transporte y
otros recursos de apoyo para los residentes del
Valle de San Luis.

Valor de
Condados
subvención
atendidos
$15,500
Alamosa,
Conejos,
Costilla,
Rio Grande

Asociarse con Broomfield County Public Health
para crear un alcance culturalmente sensible y
garantizar el acceso equitativo a la vacuna COVID19 para trabajadores con bajos salarios, personas
con discapacidades, refugiados, inmigrantes,
personas mayores con ingresos fijos y personas sin
hogar.

$28,500

Broomfield

Aumentar la aceptación y la recepción entre la
comunidad negra / afroamericana a través del
alcance educativo a través de los medios sociales y
de otro tipo, la asistencia para la navegación del
sistema de salud y la organización de clínicas de
vacunación.

$51,000

Arapahoe,
Denver

Abordar las desigualdades en las vacunas en Fort
Morgan y Pueblo mediante el reclutamiento y la
capacitación de voluntarios; registro y divulgación
de vacunas dirigidas; diseño de infraestructura y
apoyo para clínicas de vacunas; y seguimiento posvacunación.
Brindar educación y mensajes específicos para la
comunidad a los residentes de Colorado con
discapacidades y trabajar con socios comunitarios
para garantizar un acceso equitativo a la vacuna
contra el COVID-19.

$80,000

Morgan,
Pueblo

$50,000

En todo el
estado

Aumentar la equidad de las vacunas para la
comunidad latina proporcionando una
programación integral, que incluye educación,
mensajería, servicios de apoyo y organización de
actividades para ayudar a los miembros de la
comunidad a acceder a la vacuna.

$80,000

En todo el
estado

Proporcionar programación cultural y
lingüísticamente relevante a los proveedores de
cuidado infantil y padres informales de familiares,
amigos y vecinos (FFN) para aumentar la
educación sobre la vacuna y eliminar las barreras

$75,000

En todo el
estado
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Nombre del
beneficiario

Título del
Proyecto
cuidado infantil
FFN y sus
comunidades

Compañeros:
Centro de
recursos para
inmigrantes de
las cuatro
esquinas

Promover la
vacunación de
inmigrantes en
zonas rurales del
suroeste de
Colorado

Fundación
Comunitaria
Eagle Valley

Equidad de la
vacuna a través de
MIRA

El Comite de
Longmont

El Comite protege

Comunidad
Filipino
Americana de
Colorado
Red de salud
rural del
condado de
Grand

Solicitud de
subvención para la
comunidad filipina
de Colorado
Equidad de la
vacuna contra el
COVID-19 en el
condado de Grant

Distrito de
salud del
condado de
Northern
Larimer

Superar las
barreras para
vacunar a
nuestros vecinos
sin vivienda en
Larimer

Centro de
salud de Inner
city

Juntos
protegemos

Comunidad
integrada

Clínicas de
equidad de

Resumen del proyecto
para garantizar que los proveedores de cuidado
infantil FFN informales tengan acceso a la vacuna
contra el COVID-19.
Asociarse con el Departamento de Salud Pública
de la Cuenca de San Juan para proporcionar
alcance y navegación de sistemas adaptados a la
cultura para ayudar a los inmigrantes
indocumentados de habla hispana de bajos
ingresos en las zonas rurales del suroeste de
Colorado a recibir las vacunas contra el COVID-19.
Asociarse con Eagle County Public Health y Vail
Health para proporcionar vacunas a través del
autobús MIRA a los residentes de habla hispana en
casas móviles y vecindarios de bajos ingresos en
Eagle River Valley y El Jebel / Basalt.
Identificar y apoyar a los miembros de la
comunidad latina que desean recibir la vacuna
contra el COVID 19 a través de actividades de
divulgación, educación, navegación por citas y
recursos de apoyo.
Brindar alcance a las comunidades filipinas y
asiáticas y continuar albergando clínicas de
vacunación emergentes en asociación con
Jefferson County Public Health.
Continuar brindando asistencia de alcance,
educación, programación y transporte para
garantizar un acceso más equitativo y una
comprensión de las vacunas contra el COVID-19
para los residentes de Grand County que son
inmigrantes, personas con discapacidades,
personas sin hogar y adultos mayores con bajos
ingresos.
Asociarse con Homeward Alliance y otros
proveedores de servicios confiables que llegan a
las personas sin hogar y aquellas en riesgo de
inestabilidad de vivienda en el condado de Larimer
a través de actividades de divulgación y educación
para reducir la vacilación y los recursos de apoyo
para quienes reciben las vacunas contra el COVID19.
Brindar educación para aumentar la conciencia
sobre la prevención, la navegación por la salud
para las personas difíciles de contactar y ofrecer
vacunas en horarios programados regularmente
para las poblaciones en gran parte desatendidas.
Proporcionar clínicas de equidad de vacunas
dirigidas a las comunidades de inmigrantes en los

Valor de
subvención

Condados
atendidos

$25,000

Archuleta,
Dolores,
La Plata,
Montezuma,
San Juan

$94,430

Eagle,
Garfield,
Pitkin

$20,193

Boulder,
Broomfield,
Larimer,
Weld

$25,000

Arapahoe,
Denver,
Jefferson

$30,000

Grand

$19,850

Larimer

$75,000

Denver

$40,000

Moffat,
Routt
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Nombre del
beneficiario

Título del
Proyecto
vacunación del
condado de Routt

Radio pública
KSUT

Minimizar las
dudas sobre las
vacunas entre las
dos naciones
tribales de
Colorado

La Cocina

NOCOSeVacuna:
La Cocina &
Partners elevan la
equidad en las
vacunas BIPOC

Coalición de
Centros
Familiares de
La Plata

Clínica de
vacunación para
poblaciones
inmigrantes en el
suroeste
Proyecto de
equidad de
vacunas del
condado de Lake

El condado de
Lake construye
una
generación

Comité
Equipo de vacunas
Organizador de contra el COVID
Montbello
de Montbello: un
colectivo para
generar confianza
y equidad
Centros de
Mountain Family
salud familiar
Health Centers /
de montaña
Valley Settlement
Family Resource
Center Proyecto
de equidad de
vacunas
Centro de
recursos
Mountain

Vacunación para
poblaciones
rurales, familias
latinas y veteranos

Resumen del proyecto
condados de Routt y Moffat.

Valor de
subvención

Condados
atendidos

Implementar el alcance y la participación a través
de mensajes en el aire y publicidad digital en KSUT
Tribal Radio y Four Corners Public Radio para
reducir la duda sobre las vacunas entre los
miembros de las tribus Southern Ute y Ute
Mountain Ute y otros miembros del suroeste de
Colorado.
Apoyar una colaboración entre La Cocina, BIPOC
Alliance y Fuerza Latina para expandir su iniciativa
NOCOSeVacuna y brindar alcance, educación y
apoyo para garantizar que las comunidades de
inmigrantes latinx en el norte de Colorado tengan
un acceso equitativo a la vacuna contra el COVID19.
Proporcionar una clínica móvil de vacunas contra
el COVID para inmigrantes y poblaciones con
dominio limitado del inglés (LEP) en el suroeste de
Colorado, con alcance, información, asistencia
para citas e interpretación en español y nepalí.
Apoyar un esfuerzo de colaboración multisectorial
en todo el condado para aumentar la educación
sobre vacunas y reducir las barreras de acceso
para los residentes del condado de Lake con un
enfoque en la comunidad de inmigrantes de habla
hispana.
Apoyar al equipo de vacunas contra el COVID de
Montbello para educar, registrar, programar y
confirmar nombramientos para que los residentes
de Montbello y Green Valley Ranch reciban
vacunas a través de socios de confianza.

$12,800

Archuleta,
La Plata,
Montezuma,
San Juan

$75,000

Larimer,
Weld

$8,500

Archuleta,
La Plata

$85,000

Lake

$39,020

Denver

Asociarse con Valley Settlement and Family
Resource Centers para aumentar el acceso a la
vacuna contra el COVID-19 mediante la educación
y la divulgación para las poblaciones objetivo,
brindando apoyo familiar individual para eliminar
las barreras para obtener vacunas y expandiendo
la capacidad de las clínicas de vacuna contra el
COVID-19 de Mountain Family.
Brindar educación y divulgación sobre vacunación,
asistencia para programar la vacunación y una
clínica de vacunación emergente dirigida a
residentes rurales y de bajos ingresos, familias
latinas y veteranos que viven en las comunidades
montañosas de los condados de West Jefferson y
Park.

$50,000

Eagle,
Garfield,
Pitkin

$15,000

Jefferson,
Park
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Nombre del
beneficiario
Juventud
musulmana
para un
impacto
positivo

Título del
Proyecto
Jóvenes
musulmanes para
un impacto
positivo Educación
sobre la vacuna
contra el COVID

Centro
Cristiano
Nueva Vida
(NLCC)

Gente ayudando a
la gente

El Proyecto
Gyedi

Alcance
comunitario sobre
el COVID-19 para
abordar la
indecisión de la
vacunación en
comunidades
desatendidas en el
área
metropolitana de
Denver
Promoción de la
educación y el
acceso a las
vacunas en Aurora

RISE Colorado

Centros de
salud familiar
de River Valley

Centro de
bienvenida de
las Montañas
Rocosas

Reducir las
barreras al acceso
a la vacuna contra
el COVID-19 para
las poblaciones
vulnerables en los
condados de
Montrose y Delta
Juntos
protegemos a
inmigrantes y
refugiados

Resumen del proyecto
Liderar una Iniciativa de Educación sobre vacunas
contra el COVID-19 en todo el estado para educar
e involucrar a la comunidad musulmana en todo el
estado y colaborar con el Consejo Imam de
Colorado, mezquitas y grupos de la comunidad
musulmana para organizar eventos de
concientización sobre vacunas culturalmente
competentes y clínicas emergentes de vacunas.
Brindar divulgación, concienciación, educación y
acceso a la vacuna a través de clínicas emergentes
para brindar acceso a la vacuna contra el COVID-19
a afroamericanos, indígenas y personas de color
(BIPOC), inmigrantes (incluidos inmigrantes
indocumentados, refugiados o asilados) y personas
con discapacidades. que residen en la comunidad
de Montbello / Green Valley.
Participar en actividades sostenidas de alcance
subcomunitario para educar a las comunidades
desatendidas sobre la pandemia de COVID-19,
crear conciencia y abordar las dudas sobre la
vacunación en las comunidades desatendidas en el
área metropolitana de Denver y reducir las
barreras para el acceso a las vacunas a través de
clínicas emergentes basadas en la comunidad.

Desarrollar relaciones de confianza con familias
negras, latinas, del sudeste asiático, inmigrantes y
refugiados para educar sobre la importancia de la
vacuna contra el COVID-19 y reducir las barreras al
acceso a la vacuna en el noroeste de Aurora.
Aumentar el acceso a la vacuna contra el COVID-19
para trabajadores agrícolas migrantes / de
temporada, poblaciones hispanas / latinas y de
bajos ingresos en los condados de Montrose y
Delta ofreciendo una serie de clínicas de vacunas
en granjas locales y dormitorios de trabajadores,
ubicaciones de River Valley en Delta y Olathe, y
Recinto ferial de Montrose.
Involucrar a las comunidades de inmigrantes y
refugiados de difícil acceso con información verbal,
en video y escrita sobre las vacunas contra el
COVID-19 utilizando una variedad de herramientas
y métodos de divulgación en 6 idiomas: birmano
karen, butanés, dari / farsi, somalí, oromo y
español.

Valor de
Condados
subvención
atendidos
$74,980
En todo el
estado

$24,000

Denver

$75,000

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Jefferson

$50,000

Adams,
Arapahoe

$40,000

Delta,
Montrose

$79,174

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Morgan
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Nombre del
beneficiario
Condado de
San Miguel

Título del
Proyecto
Difusión de
vacunas en
español y chuj:
condado de San
Miguel

Centro Second
Chance

Clínicas de
vacunación de
Second Chance
Center

Servicios de La
Raza

Lograr la equidad
en salud para los
latinos

Asociación de
Reducción de
Daños del Sur
de Colorado
Misión de
Rescate de
Springs

Fondo de equidad
de vacunas
Together We
Protect
Clínica de
vacunación para
personas sin hogar
en Springs Rescue
Mission
Clínicas de salud
móviles gratuitas
que ayudan a
lograr la equidad
en las vacunas en
Colorado
Alcance de
vacunas en el
condado de
Summit y en Park
y Lake SBHCS

Ministerio de
Sanidad y
Sanación de
San Benito
Clínica Summit
Community
Care

Resumen del proyecto
Mejorar las asociaciones locales para la
divulgación y la educación para aumentar la
comprensión de las vacunas contra COVID-19 y
minimizar las barreras para acceder a las vacunas
en las comunidades de habla hispana y chuj en el
condado de San Miguel.
Ofrecer clínicas de vacunación emergentes
dirigidas a personas anteriormente encarceladas
con bajos ingresos, que tienen acceso limitado a la
tecnología y una profunda desconfianza en las
instituciones.
Proporcionar recursos de divulgación, educación y
apoyo para alentar a las comunidades latinas a
acceder a la vacuna y asociarse con organizaciones
comunitarias en todo Colorado para organizar
eventos de vacunación.

Valor de
Condados
subvención
atendidos
$68,370
San Miguel

$38,760

Adams,
Arapahoe,
Denver

$99,500

Continuar brindando clínicas de vacunación contra
el COVID-19, dirigida a personas sin hogar y a otras
personas que enfrentan barreras para recibir la
vacuna.
Asociarse con Peak Vista para albergar una serie
de clínicas de vacunas de barrera baja
culturalmente relevantes para adultos sin hogar
locales.

$25,400

Adams,
Alamosa,
Arapahoe,
Archuleta,
Broomfield,
Cheyenne,
Costilla,
Denver,
Douglas,
Eagle,
Larimer,
Mesa,
Montezuma,
Montrose,
San Miguel,
Summit,
Weld
Pueblo

$35,000

El Paso

Brindar acceso a la vacuna contra el COVID-19 a
través de una clínica móvil semanal en los
condados de Boulder y Weld.

$25,000

Boulder,
Weld

Asociarse con Family and Intercultural Resource
Center y Summit County Public Health para brindar
alcance comunitario, mensajes específicos y
mayores recursos de interpretación para
maximizar la vacunación de hispanos / latinx y
otras poblaciones vulnerables.

$52,500

Lake,
Park,
Summit
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Nombre del
beneficiario
El Centro de
Salud
Afroamericana

Título del
Proyecto
Respuesta y
recuperación de
COVID-19

The Family
Center/La
Familia
(TFC/LF)

3- Enfoque
avanzado para
aumentar las
vacunas entre los
residentes latinos

The Senior Hub

Eventos de
vacunación,
educación y
divulgación para
adultos mayores

Centro de
intercambio
del pueblo

Conectando con
inmigrantes y
refugiados

ViVe Wellness

ViVe Con Salud

Voces Unidas
de las
Montañas

Equidad de
vacunas para
latinos en la
región montañosa

Vuela for
Health

Protección de las
comunidades de
color

Resumen del proyecto
Disminuir la indecisión por las vacunas y aumentar
el acceso a la vacuna contra el COVID-19 para
personas negras / afroamericanas en el área
metropolitana de Denver y Colorado Springs
aprovechando asociaciones clave y nuestra
reputación como una organización confiable.
Utilizar promotoras confiables para brindar
educación / conciencia, ofrecer apoyo bicultural /
bilingüe para hacer citas y organizar clínicas de
vacunación en nuestro centro para residentes de
bajos ingresos de habla hispana que viven en
parques de casas móviles.
Asociarse con Salud Family Health para coordinar
eventos de vacunas, facilitar sesiones de preguntas
y respuestas, realizar actividades de divulgación y
ofrecer recursos educativos a los adultos mayores
en el área metropolitana del norte de Denver con
un enfoque específico en servir a las comunidades
minoritarias.
Organizar clínicas semanales de vacunación
equitativa para impulsar la educación y el alcance
de la vacunación y reducir las barreras a la
vacunación para la comunidad
predominantemente de inmigrantes y refugiados
de bajos ingresos a la que servimos.
Brindar asistencia social, educación, programación
de horarios y clínicas de vacunación a las
comunidades latinas en el área metropolitana de
Denver, enfocándose en aquellos que no tienen
transporte, acceso a tecnología o redes sociales.
Organizar clínicas de equidad de vacunas, ayudar a
los miembros de la comunidad a programar citas
para vacunas y realizar campañas de educación
por radio locales dirigidas a la comunidad latina
rural y de montaña en los condados de Garfield,
Eagle y Pitkin.
Utilizar promotoras para brindar alcance,
educación, asistencia en la programación y
asociaciones para albergar clínicas de vacunación
para comunidades latinas de habla hispana en el
área metropolitana de Denver y el condado de
Weld.

Valor de
Condados
subvención
atendidos
$75,000
Adams,
Arapahoe,
Denver,
El Paso
$25,500

Larimer

$100,000

Adams,
Arapahoe,
Denver

$50,000

Adams,
Arapahoe,
Denver

$54,520

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Jefferson

$85,500

Eagle,
Garfield,
Pitkin

$50,000

Adams,
Arapahoe,
Boulder,
Broomfield,
Denver,
Douglas,
Weld
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