JUNTOS

PROTEGEMOS
Fondo para la Equidad de la
Vacuna

Beneficiarios de la segunda ronda del Fondo para la Equidad
de la Vacuna Juntos Protegemos
Organización
Escuela
Preparatoria
Atlas (Atlas
Prepatory
School)

Título del
proyecto
Proyecto de
vacunación
equitativa de
Atlas

Coalición para
la Equidad
Comunitaria

Programa
embajador de
vacunas del
condado de
Chaffee,
Colorado

Colectiva
Creando
Cambios en
Colorado
Alianza de
Colorado para
la Equidad y
Práctica de la
Salud

Red de
Respuesta
Comunitaria de
Promotoras
Participación
culturalmente
apropiada con
las comunidades
de color para la
vacunación
contra el COVID19
Conexiones
relacionadas con
el COVID-19 de
los educadores
comunitarios de
BCHART

Grupo
colaborativo
para la salud
de las
personas de
raza negra de
Colorado
Centro
Indígena de
Denver

Resumen del proyecto
Ofrecer una clínica de vacunación equitativa y
eventos educativos adicionales para los
estudiantes y familias que enfrentan barreras para
recibir información y acceder a las vacunas en el
sureste de Colorado Springs, priorizando a la
comunidad escolar de los alrededores.
Mejorar el acceso equitativo a la educación sobre
el COVID-19 y a las vacunas mediante un
Embajador de Vacunas y una campaña de alcance
en los medios de comunicación con un enfoque en
las poblaciones hispanas/latinxs, LGBTQIA, de
personas sin hogar y de personas de bajos
ingresos, reduciendo las barreras y mejorando el
acceso a fuentes fiables de información.
Servir como un puente entre la comunidad latina y
los aliados mediante un refuerzo de las conexiones
entre los programas comunitarios existentes y las
vacunas contra el COVID-19.
Usar métodos culturalmente apropiados de
alcance individualizado para las comunidades de
inmigrantes y de personas de color que sufren
discriminación y que reciben información errónea
sobre las vacunas contra el COVID-19 mediante
generación de conciencia, creando confianza y
apoyando eventos de entrega de vacunas de
manera equitativa.
Apoyar a los educadores BCHART como
conectores de confianza dentro de las
comunidades de raza negra y latinx para
proporcionar educación, apoyo y acceso a pruebas
de detección, vacunación y recursos sociales.

Requerimiento
Aumentar la conciencia y servir como una fuente
de equidad de la fiable de información y educación sobre las
vacuna de Juntos vacunas contra el COVID-19 para las comunidades
Protegemos del

Monto de la
subvención
$10,000

Condados
atendidos
El Paso

$50,000

Chaffee

$50,000

Adams,
Arapahoe,
Denver

$25,000

Adams,
Arapahoe,
Boulder,
Broomfield,
Denver,
El Paso,
Larimer

$60,800

Adams,
Arapahoe,
Denver

$65,000

Por todo el
estado
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Organización

Centro de
Recursos
Familiares
Indígenas de
Denver

Título del
proyecto
Centro Indígena
de Denver (DICI,
por sus siglas en
inglés)
Equidad de la
vacuna para las
personas
indígenas
americanas

El Centro
AMISTAD

Equidad de la
vacuna para la
comunidad
latinx

Centro de
Recursos
Familiares

Reducción de las
barreras de
vacunación y de
la indecisión en
las áreas rurales
del noreste de
Colorado
Esfuerzo de
equidad de la
vacuna del
Condado de
Gunnison

Servicios de
Salud y
Humanos del
Condado de
Gunnison

Homeward
Pikes Peak

Apoyo de
alcance
comunitario

Hope
Communities

Acceso a la
vacuna para los
miembros de las
comunidades
desatendidas del
corredor de East
Colfax
Alcance para las
poblaciones
vulnerables

Clínica Médica
Hopelight

Resumen del proyecto

Monto de la
subvención

Condados
atendidos

de indígenas americanos, nativos de Alaska y
nativos de Hawái en todo Colorado.

Proporcionar alcance y educación sobre las
vacunas contra el COVID-19 para las comunidades
de indígenas americanos y nativos de Alaska de la
región metropolitana de Denver con un enfoque
en las poblaciones de personas mayores y de
personas sin hogar.
Aumentar las tasas de vacunación entre la
comunidad latinx del Condado de Boulder
mediante educación y alcance para ayudar a
eliminar los temores, como deportación y falta de
seguro médico, abordar preguntas u otras
inquietudes de la comunidad y proporcionar
transporte y apoyo de traducción en los sitios de
vacunación.
Proporcionar educación, alcance, asistencia de
transporte y conexión a oportunidades de
vacunación en las comunidades rurales del
noreste de Colorado para reducir las barreras de
acceso a las vacunas y la indecisión de vacunarse.

$55,000

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Douglas,
Jefferson

$75,000

Boulder

$33,850

Aumentar la equidad de la vacuna entre los
trabajadores de bajos ingresos, personas que
hablan español, comunidades remotas y jóvenes
en el Condado de Gunnison mediante una mejora
de los recursos de apoyo en las clínicas de
vacunación y educación para disminuir la
indecisión sobre las vacunas.
Ayudar al equipo de Alcance Comunitario a
proporcionar información sobre las vacunas
durante las labores de alcance regular para los
vecinos sin hogar, brindando asistencia para
agendar una cita y transportando a los clientes a
los sitios de vacunación contra el COVID-19.
Apoyar una colaboración de ocho organizaciones
comunitarias sin fines de lucro para proporcionar
educación, recursos y acceso a clínicas de
vacunación para las comunidades diversas que
viven en el corredor de East Colfax que han sido
desproporcionadamente afectadas por el COVID19.
Ofrecer clínicas durante el fin de semana con un
enfoque en la comunidad hispana y proporcionar
vacunas en casa para las personas con

$35,164

Logan,
Morgan,
Phillips,
Sedgwick,
Washington,
Weld,
Yuma
Gunnison

$25,000

El Paso

$83,275

Arapahoe,
Denver

$25,000

Boulder,
Jefferson,
Larimer,
Weld
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Organización

Título del
proyecto

Resumen del proyecto

Monto de la
subvención

Condados
atendidos

discapacidades de desarrollo y pacientes que no
pueden salir de su hogar.
Kids At Their
Best, Inc.

Vacunación en el
Condado de
Morgan

Land Rights
Council, Inc.

Comunidad
Unidos

Departamento
de Salud del
Distrito de los
Condados de
Las Animas y
Huerfano

Expansión de la
educación,
comunicación
diversa y clínicas
de vacunación
contra el COVID19 en los
Condados de Las
Animas y
Huerfano
Proyecto de
vacunación
contra el COVID19 de Living
Water de Aurora

Centro
Cristiano
“Living Water”

Mango House

Fondo de
Educación Mi
Familia Vota

Aumentar la compresión y aceptación de las
vacunas enfocándose en la indecisión sobre las
vacunas y en las barreras de idioma, transporte y
tecnología mediante reuniones con las personas
en los lugares donde se encuentran y el uso de la
educación en la programación que ya se está
utilizand.
Apoyar a los embajadores de vacunación de la
comunidad que se comunican con parientes,
amigos y miembros de la comunidad para
compartir sus experiencias, generar
conversaciones y proporcionar espacios para
ayudar a cambiar las percepciones sobre las
vacunas y fomentar las conversaciones
comunitarias o familiares para recibir una vacuna.
Expandir la educación y el alcance de
comunicación, además de llevar servicios a las
comunidades fronterizas y rurales en la región,
ofreciendo clínicas temporales de vacunación
contra el COVID-19 mediante el uso de una unidad
móvil.

$30,000

Morgan

$31,200

Conejos,
Costilla

$60,000

Huerfano,
Las Animas

Generar la participación de las comunidades de
$45,000.00
raza negra y de otras personas no blancas en las
iglesias, albergues, lugares para personas sin hogar
y centros para personas mayores mediante
alcance, redes sociales y conexión a clínicas de
vacunación para abordar la indecisión sobre las
vacunas.
Inmunidad en la Realizar actividades de acceso a las vacunas en un $25,000.00
comunidad:
espacio comunitario de confianza, utilizando un
vacunas para las modelo emergente de mejores prácticas de solo
personas
atención sin cita previa para aumentar el acceso a
refugiadas
las vacunas contra el COVID-19 para las personas
refugiadas, personas asiladas y habitantes del
noroeste de Aurora.
Alcance para la
Proporcionarle información correcta y fiable a la
$75,000
comunidad
comunidad sobre citas de vacunación e instar a la
latinx en relación comunidad a recibir una vacuna situando puestos
con el COVID-19 en eventos comunitarios y áreas con mucho
tráfico de peatones, además de tocar puertas en

Adams

Adams,
Arapahoe

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Jefferson
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Organización

Título del
proyecto

Resumen del proyecto

Monto de la
subvención

Condados
atendidos

los vecindarios con muchos latinos en Aurora y
Denver.

Mile High
Connects

Una oportunidad
equitativa para
recibir la vacuna:
abordar las
barreras de
transporte para
recibir una
vacuna

Escuela
Mongol de
Colorado
(Mongolian
School of
Colorado)
Mosaic
Unlimited

Equidad de la
vacuna contra el
COVID-19 para la
comunidad
mongol de
Colorado
Fondo de
equidad de la
vacuna Juntos
Protegemos

Fondo de
Educación de
One Colorado

Reducción de la
indecisión sobre
la vacuna y
aumento del
acceso a la
misma por
medio de una
iniciativa de
educación
pública a nivel
estatal
Desarrollar,
cultivar y
producir una
comunidad
vacunada

Departamento
de Salud del
Condado de
Otero

Generar la participación de navegadores,
promotoras y organizaciones que sirven a la
comunidad en toda la región metropolitana de
Denver para abordar las barreras de transporte
para recibir una vacuna que enfrentan las
personas de raza negra, indígenas y de color y las
comunidades de bajos ingresos garantizando,
coordinando y facilitando la distribución equitativa
de una variedad de opciones de transporte para
cumplir con las necesidades específicas de los
habitantes y garantizar que tengan acceso a las
vacunas.
Proporcionar alcance culturalmente relevante,
educación y conexiones a oportunidades para
recibir una vacuna para las familias inmigrantes,
adultos con un dominio limitado del inglés y
trabajadores de bajos ingresos provenientes de
Mongolia.
Colaborar con el Centro de Oportunidades de la
Calle Dayton y con la Clínica DAWN para
proporcionar servicios comunitarios de atención
médica, alcance y vacunación para habitantes
refugiados y de raza negra, indígenas y de color sin
estatus legal y para trabajadores esenciales en el
norte de Aurora y en el corredor de East Colfax.
Proporcionar alcance y educación pública en todo
el estado sobre el acceso a las vacunas y confianza
en las mismas, además de colaborar para
proporcionar eventos de vacunación en espacios
comunitarios locales para aumentar las tasas de
vacunación entre los habitantes de la comunidad
LGBTQ, personas de color y personas que viven en
lugares rurales en Colorado.

$50,000

Adams,
Arapahoe,
Denver

$14,000

Arapahoe,
Denver

$50,000

Adams,
Arapahoe,
Denver

$50,000

Por todo el
estado

Proporcionar educación, alcance para generar
confianza y asistencia de transporte en relación
con las vacunas, además de clínicas temporales de
vacunación con un enfoque en las poblaciones que
hablan español, trabajadores migrantes,
agricultores y las personas que tienen menor
probabilidad de acceder a las vacunas debido a
una desconfianza histórica en el gobierno y debido

$62,500

Crowley,
Otero

4

Organización

Título del
proyecto

Resumen del proyecto

Monto de la
subvención

Condados
atendidos

a la difusión de información errónea en el
Condado de Otero y el Condado de Crowley.

Out Boulder
County

Vacunación de
los miembros de
la comunidad
LGBTQ

Padres &
Jóvenes
Unidos

Nuestro barrio
recibe la vacuna

Fundación del
Distrito de la
Biblioteca de
Pikes Peak

Clínicas de
equidad de la
vacuna en el
distrito de la
biblioteca de
Pikes Peak

Medios
Públicos de las
Montañas
Rocosas

Lucha contra la
indecisión de
recibir la vacuna
por medio de
medios de
comunicación
públicos

Servicios de
Salud de
Sheridan

Servicios de
Salud de
Sheridan /
Equidad de la
vacuna de CREA
Results

Colaborar con la Alianza de Igualdad del Sur de
Colorado, Castle Rock Pride e Inside Out Services
para abordar las brechas de datos en relación con
la indecisión/vacilación sobre recibir una vacuna
contra el COVID-19 entre las comunidades LGBTQ,
además de proporcionar educación y apoyo para
esta población sobre oportunidades de acceso a
una vacuna.
Usar el método comprobado de tocar puertas en
vecindarios y enfoques innovadores de redes
sociales que se enfoquen en los inmigrantes
latinxs, personas jóvenes y adultos que solo
hablan español, que incluyan mensajes de
confianza que aborden la indecisión comunitaria
sobre las vacunas y con enlaces a sitos
colaboradores de vacunación en áreas del
suroeste y este de Denver con tasas bajas de
vacunación.
Operar un mínimo de diez clínicas en cinco sitios
por todo el Condado de El Paso que les
proporcionen información sobre las vacunas a las
comunidades identificadas como difíciles de
contactar, trabajando cercanamente con el Estado
de Colorado, el Departamento de Salud Pública del
Condado de El Paso y con otros colaboradores
comunitarios.
Producir programación sensible a la comunidad
para las comunidades de personas de raza negra,
indígenas y de color mediante canales de
transmisión televisiva, de radio y digitales para
proporcionar información y conciencia sobre las
vacunas contra el COVID-19 y cómo accederlas,
además de fomentar el pensamiento crítico y las
conversaciones sobre las vacunas.
Desarrollar equidad en relación con las vacunas
contra el COVID-19 para las personas latinxs y
personas que están experimentando la pobreza,
además de aumentar la confianza comunitaria en
las vacunas y el acceso a las mismas mediante
educación comunitaria estratégica y campañas
para generar voluntad, clínicas de vacunación
enfocadas y alcance para generar confianza.

$90,000

Boulder,
Douglas,
El Paso,
Pueblo

$75,000

Denver

$34,800

El Paso

$10,000

Por todo el
estado

$69,000

Adams,
Arapahoe,
Denver,
Jefferson
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Organización
Iglesia
Comunitaria
Episcopal
Metodista
Africana
Shorter
(Shorter
Community
AME Church)
Soul 2 Soul
Sisters (S2SS)

Fundación
para
Comunidades
Urbanas
Sostenibles

Título del
proyecto
Proyecto
S.H.O.T.S. /
Shorter ayuda a
las personas a
sobrevivir

Aumento del
acceso a la
vacuna contra el
COVID-19 para
las mujeres de
raza negra y sus
familias
Be Well Vacuna

The Road
Called STRATE

Restart Colorado
de STRATE

Familias
Prósperas
(Thriving
Families)

Equidad de la
vacuna para
mujeres de bajos
ingresos
embarazadas o
en el periodo de
postparto

Red de Salud
de Tres
Condados
Integrados

Desmitificación
de las vacunas

Resumen del proyecto

Monto de la
subvención
$50,000

Condados
atendidos
Denver

Apoyar la participación comunitaria de las mujeres
de raza negra en conversaciones y labores de
abogacía en relación con soluciones para
aumentar el acceso a las vacunas y abordar la
indecisión sobre las vacunas en la comunidad de
personas de raza negra.

$75,000

Por todo el
estado

Aumentar los conocimientos sobre las vacunas y el
acceso equitativo para las comunidades de
personas de raza negra, indígenas y de color en el
noreste de Denver y noroeste de Aurora lanzando
una Campaña de Vacunación de Be Well,
realizando un Tour de Vacunación de Be Well y
movilizando a los capitanes de cuadra de Be Well
para proporcionar confianza para el seguimiento.
Proporcionar educación, navegación de citas,
asistencia con transporte y otros recursos de
apoyo para las personas con discapacidades, ex
delincuentes, personas que se encuentran sin
hogar y otros adultos de bajos ingresos.
Garantizar que las mujeres de bajos ingresos
embarazadas y que se encuentran en el periodo
de posparto tengan un acceso seguro y de
confianza a las vacunas contra el COVID-19 en
nuestra clínica de salud ubicada en el sitio,
abordando la indecisión sobre las vacunas y las
barreras comunes, incluyendo transporte, cuidado
de niños y educación sobre las vacunas.
Implementar una campaña de alcance usando
mensajeros de confianza para disipar los mitos
sobre las vacunas, ofrecer apoyo lingüísticamente
apropiado para ayudar a los miembros de la
comunidad latinx a registrarse para recibir una
vacuna y proporcionar eventos de vacunación con
personal y voluntarios que sean cultural y
lingüísticamente relevantes.

$80,000

Adams,
Denver

$25,000

Adams,
Arapahoe,
Denver

$18,500

Adams,
Arapahoe,
Broomfield,
Denver,
Douglas,
Jefferson

$36,661

Delta

Colaborar con UC Health para proporcionar
vacunas contra el COVID-19 con un enfoque
específico en las comunidades desatendidas y
comunidades de personas de color, usando la
iglesia como un aliado natural para ayudar a
eliminar la indecisión sobre las vacunas y las
barreras de acceso para recibir una vacuna.
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Organización
Una Mano Una
Esperanza

Voces Unidas
para la Justicia

Westwood
Unidos

Centro para
Ancianos Zion
(Zión Senior
Center)

Título del
proyecto
Vacunémonos
todos

De vuelta a los
principios
básicos de
atención y
participación
comunitaria
Abordar las
inequidades
relacionadas con
el COVID-19 en
la población
latinx del
suroeste de
Denver
Entrega de
Vacunas para
Todas las
Personas (SAVE,
por sus siglas en
inglés)

Resumen del proyecto

Monto de la
subvención
$40,000

Colaborar con organizaciones en Denver y
Glenwood Springs para recibir información sobre
oportunidades de vacunación contra el COVID-19 y
proporcionar apoyo para conectar a la comunidad
latinx que habla español con esas oportunidades.
Usar técnicas comprobadas de alcance y de
$30,000
generación de participación mediante promotoras,
incluyendo mensajes culturalmente relevantes,
alcance puerta a puerta, eventos locales en los
vecindarios, transporte y otros recursos de apoyo
para que las personas se vacunen.
Aumentar el número de vacunaciones entre las
$22,300
familias, personas individuales y jóvenes que
hablan español en el suroeste de Denver a través
de educación, alcance y conexión a clínicas de
vacunación.

Realizar labores de alcance para las personas
afroamericanas mayores del noreste de Denver,
adultos sin hogar, veteranos y jóvenes para
proporcionar apoyo y acceso a información
correcta y fiable sobre las vacunas contra el
COVID-19, además de ofrecer clínicas de
vacunación.

$25,250

Condados
atendidos
Denver,
Eagle,
Garfield,
Jefferson
El Paso

Denver

Arapahoe,
Denver,
Pueblo
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