
 
 

Fondo de Equidad de Vacunas Juntos protegemos   
Beneficiarios de la Tercera Ronda 

1 
 

Organización Título del 
Proyecto 

Resumen del proyecto Subvención 
concedida 

Condados 
atendidos 

9Health:365 9Health:365 
Iniciativa de 
vacunación en 
clínicas de salud 
con base en 
escuelas  

Organiza eventos de vacunación para niños, jóvenes 
y cuidadores en asociación con las Clínicas de Salud 
Escolares y el Ejército de Salvación. 

$44,500 En todo el 
estado 

African Youth 
Advocate 
(Defensor de la 
juventud 
africana) 

Eliminando los 
temores a las 
vacunas entre los 
inmigrantes 
africanos 

Brindar difusión, educación e información precisa 
sobre la vacuna contra el COVID-19 para combatir 
los temores a las vacunas y el adoctrinamiento falso 
de los jóvenes y las familias africanas y desacreditar 
las teorías de conspiración.  

$35,000 Adams, 
Arapahoe, 
Boulder, 
Denver 

Programa 
Metropolitano 
de Educación 
para Migrantes 
de las Escuelas 
Públicas de 
Aurora 

Programa de 
Vacunación 
Juvenil de 
Educación 
Migrante de 
Metro 

Llevar a cabo tres eventos promocionales en 
coordinación con los sitios de vacunación del área 
metropolitana de Denver, así como permitir que las 
familias migrantes y sus jóvenes de 12 años o más 
accedan a información objetiva sobre cómo recibir la 
vacuna y el transporte a los sitios de vacunación. 

$14,600 Adams, 
Arapahoe, 
Boulder, 
Broomfield, 
Denver, 
Douglas 

Organización 
de Colorado 
para la 
Oportunidad 
de las Latinas y 
los Derechos 
Reproductivos 
(COLOR) 

Jóvenes de 
COLOR/Youth of 
COLOR  
Educar a los 
jóvenes sobre la 
vacunación 

Reclutar a los becarios de Youth of COLOR para 
planificar y ejecutar actividades diseñadas para llegar 
a los jóvenes a través de la huella geográfica de 
COLOR y en los espacios en línea con el objetivo de 
informar a los jóvenes sobre las oportunidades de 
vacunación contra el COVID-19 y desmentir los mitos 
que rodean la vacunación. 

$22,000 Adams, 
Arapahoe, 
Boulder, 
Denver, 
Lake,  
Las Animas, 
Pitkin, 
Prowers, 
San Miguel, 
Summit 

Cultivando Protegiendo a 
Nuestros Jóvenes 

Brindar información relevante e ingeniosa a la 
comunidad latina para aumentar las tasas de 
vacunación entre los jóvenes de 12 años o mayores 
en el condado de Adams y continuar la divulgación y 
la educación sobre conceptos erróneos y la 
importancia de tener a nuestros adultos jóvenes 
protegidos y seguros. 
 
  

$15,000 Adams 
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Organización Título del 
Proyecto 

Resumen del proyecto Subvención 
concedida 

Condados 
atendidos 

Fundación de 
Salud de 
Denver 

Aumento del 
acceso a las 
vacunas y la 
educación en las 
comunidades 
escolares del 
norte de Denver 

Los Centros de Salud Escolares de Denver Health 
(DSBHC - Denver Health School-Based Health 
Centers), en colaboración con las Escuelas Públicas 
de Denver (DPS - Denver Public Schools), albergarán 
clínicas de vacunación contra el COVID-19 para 
jóvenes elegibles y sus familias en varias escuelas en 
vecindarios con tasas bajas de vacunación entre los 
residentes de 12 a 17 años una oportunidad para 
que el equipo de participación juvenil de DSBHC 
facilite una campaña de educación y divulgación 
dirigida por jóvenes dirigida a los jóvenes no 
vacunados y a los cuidadores en cada comunidad. 

$50,000 Denver 

Every Child 
Pediatrics 

Lograr la equidad 
en las vacunas 
para los jóvenes 
y las familias en 
Every Child 
Pediatrics 

Brindar divulgación, educación y acceso a la vacuna a 
través de clínicas de vacunación móviles y clínicas en 
el lugar para jóvenes y familias. 

$49,990 Adams, 
Denver, 
Jefferson 

Centro de 
recursos 
familiares 

Reducir las 
barreras de 
vacunación de 
adolescentes y la 
vacilación en las 
zonas rurales del 
noreste de 
Colorado 

Involucrar a los adolescentes en los Programas 
Juveniles del Centro de Recursos Familiares para que 
trabajen en asociación con los líderes comunitarios y 
reduzcan las barreras y la vacilación de las vacunas al 
brindar educación, alcance, asistencia con el 
transporte y conexión con las oportunidades de 
vacunación en las comunidades rurales del noreste 
de Colorado. 

$22,800 Logan, 
Morgan, 
Phillips, 
Sedgwick, 
Washington, 
Weld,  
Yuma 

Centro de 
recursos 
familiares 
Focus Points  

Educación y 
acceso a las 
vacunas para 
jóvenes en 
Globeville, Elyria 
y Swansea 

Proporcionar educación y recursos sobre la 
vacunación contra el COVID-19 a adultos y niños 
latinos, inmigrantes y refugiados reasentados en 
Globevile y Elyria-Swansea (GES). 

$26,600 Adams, 
Denver 

Salud Pública 
del Condado 
de Garfield 

La vacuna es para 
mí: acceso 
equitativo a las 
vacunas contra el 
COVID-19 en el 
condado de 
Garfield /La 
vacuna es para 
mí: acceso 
equitativo a las 
vacunas contra el 
COVID-19 en el 
condado de 
Garfield 

Trabajar en asociación con organizaciones y 
miembros de la comunidad de confianza para 
aumentar las tasas de vacunación entre los jóvenes 
de 12 a 17 años y sus cuidadores. 

$28,000 Garfield 



3 
 

Organización Título del 
Proyecto 

Resumen del proyecto Subvención 
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atendidos 

Red de salud 
rural del 
condado de 
Grand 

Equidad de la 
vacuna contra el 
COVID-19 para 
jóvenes en el 
condado de 
Grand 

Brindar asistencia de alcance, educación, 
programación y transporte para garantizar el acceso 
equitativo y la comprensión de las vacunas contra el 
COVID-19 para los jóvenes y cuidadores de Grand 
County. 
  

$25,000 Grand 

Departamento 
de Salud y 
Servicios 
Humanos del 
Condado de 
Gunnison 

Esfuerzo de 
equidad de 
vacunas para 
niños del 
condado de 
Gunnison 

Mejorar el acceso a la vacuna contra el COVID para 
los jóvenes en el condado de Gunnison a través del 
apoyo de un navegador de salud, recursos para las 
escuelas locales para realizar pruebas y vacunas, y 
trabajar con las escuelas para brindar orientación y 
recomendaciones para las actividades relacionadas 
con el COVID. 

$32,650 Gunnison 

Jefferson 
Center 

Promocionado, 
entregado: 
Esfuerzos de 
vacunación 
dirigidos a los 
jóvenes de Jeffco 

Llevar a cabo actividades de divulgación y promoción 
de la vacuna contra el COVID-19 y clínicas de 
vacunación de acogida para jóvenes en edad elegible 
atendidos internamente a través del programa de 
Transiciones Juveniles del Centro y a través de 
asociaciones externas con departamentos de salud 
locales, clínicas pediátricas, clínicas de atención 
primaria y grupos comunitarios. 

$19,950 Clear Creek, 
Gilpin, 
Jefferson 

Kids At Their 
Best, Inc. 
Niños en su 
mejor estado, 
Inc. 

Abordar la 
vacilación para 
vacunarse entre 
los jóvenes de 
Eastern Plains 

Capacitar y apoyar a 30 líderes juveniles para 
desarrollar una campaña que atraiga a sus 
compañeros y aborde las dudas sobre las vacunas 
entre niños de 12 años o mayores y familias en 9 
condados de Eastern Plains. 

$47,800 Cheyenne, 
Kit Carson, 
Lincoln, 
Logan, 
Morgan, 
Phillips, 
Sedgwick, 
Washington, 
Yuma 

Kids First 
(Niños 
primero) 

Otoño de 2021: 
primer proyecto 
de vacunación 
contra el COVID 
para niños 

Proporcionar educación, divulgación y vacunas 
contra el COVID-19 a pacientes de centros de salud 
escolares de 12 años en adelante y a sus familias. 

$42,744 Adams 

Departamento 
de Salud y 
Medio 
Ambiente del 
Condado de 
Larimer 

¡Hablando al 
respecto! 
Compartir por el 
qué se vacunó 
usted 

Apoyar a los especialistas en participación de los 
jóvenes para que lleguen a todos los jóvenes del 
condado y animar a los que están vacunados a tener 
conversaciones sencillas con sus compañeros y 
compartir con ellos por qué eligieron vacunarse. 

$18,500 Larimer 

MarillacHealth Pester Power, 
adolescentes y 
vacunas 

Implementar "Pester Power, Teens & Vaccines" en 
Central High School, donde usaremos mensajes de 
vacunación creativos y modernos dirigidos a los 
adolescentes y diseñados para llamar (¡y mantener!) 
Su atención a fin de construir el tipo de relación 
necesaria para involucrar a los adolescentes. en la 
salud de las vacunas y el bienestar general. 

$7,500 Mesa 
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Proyecto 

Resumen del proyecto Subvención 
concedida 

Condados 
atendidos 

Distrito Escolar 
Consolidado 
No. 2 de 
Moffat 

Juntos 
protegemos 

Involucrar a los adolescentes de 12 años en adelante 
y a sus padres / tutores a través de material 
educativo y acceso local a las vacunas en nuestra 
pequeña comunidad rural. 

$42,500 Saguache 

Alianza de 
Salud del Norte 
de Colorado 

Tomando las 
riendas de 
nuestro futuro 

Ofrecer eventos de alcance para jóvenes y familias, 
educación y una campaña de redes sociales 
enfocada en los jóvenes en los condados de Weld y 
Larimer, enfocándose en adolescentes de 12 a 15 
años de comunidades de color históricamente 
desatendidas para abordar la duda sobre las 
vacunas, brindar alcance y educación culturalmente 
receptivos, y eliminar barreras para las vacunas. 

$50,000 Larimer, 
Weld 

Out Boulder 
County 

Iniciativa de 
vacunación 
juvenil para 
jóvenes LGBTQ y 
latinx 

Apoyar la divulgación de vacunas dirigida por 
jóvenes en una asociación entre Out Boulder County 
y El Centro AMISTAD, donde los jóvenes 
desarrollarán una encuesta, comercializarán / 
publicitarán la encuesta a la comunidad, analizarán 
los datos y crearán una clínica de vacunas dirigida 
por jóvenes y otras actividades de educación y 
divulgación.  

$50,000 Boulder, 
Broomfield, 
Weld 

Centro de 
bienvenida de 
las Montañas 
Rocosas 

Alcance para 
jóvenes 
inmigrantes y 
refugiados 

Involucrar a equipos comunitarios de jóvenes 
inmigrantes de primera generación de las 
comunidades etíope oromo, mexicana, somalí y 
nepalí para desarrollar y entregar a amigos y 
familiares mensajes únicos y exitosos que resulten 
en la lucha contra los rumores y la desinformación 
sobre la vacuna. 

$48,224 Adams, 
Arapahoe, 
Denver 

Salud Pública 
de la Cuenca 
de San Juan 

Proyecto de 
equidad de 
vacunas para 
jóvenes en el 
suroeste de 
Colorado 

Continuar con el desarrollo de un ecosistema local 
de equidad de vacunas que aborde las necesidades 
de los jóvenes y cuidadores de bajos ingresos, 
minorías, discapacitados y otros desfavorecidos en 
los condados de Archuleta y La Plata en la zona rural 
del suroeste de Colorado. 

$45,969 Archuleta, 
La Plata 

Académicos 
ilimitados 

¡No espere para 
vacunarse! 

Continuar desarrollando nuestras actividades de 
participación familiar a través de nuestros 
programas después de la escuela y de verano con el 
propósito de brindar educación, ofrecer incentivos y 
conectar a las comunidades con las vacunas contra el 
COVID. 

$11,000 Denver 

Asociación de 
Reducción de 
Daños del Sur 
de Colorado 

Equidad de la 
vacuna contra el 
COVID-19 para 
los jóvenes de 
Colorado 

Llegar a los niños desfavorecidos de 12 a 17 años y a 
sus familias en nuestra comunidad brindándoles 
acceso fácil a oportunidades de vacunas en 7 
ubicaciones de bibliotecas públicas en el condado de 
Pueblo y participar en la educación continua y la 
divulgación para proporcionar información y alentar 
a los jóvenes y las familias a recibir la vacuna. 

$43,000 Pueblo 
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Resumen del proyecto Subvención 
concedida 

Condados 
atendidos 

El Proyecto 
Gyedi 

Involucrar y 
vacunar a los 
jóvenes de BIPOC 
a través de 
eventos 
comunitarios de 
fútbol 

Asociarse con Kick2Build para involucrar a los 
jóvenes de BIPOC a través de eventos comunitarios 
de fútbol que crean conciencia sobre la vacunación 
contra el COVID-19 y vacunen a los jóvenes de BIPOC 
y sus cuidadores. 

$50,000 Adams, 
Arapahoe, 
Boulder 

Venezia 
Innovative 
Services 

Más allá de la 
barrera de la 
vacuna contra el 
COVID 

Organizar una campaña de educación y participación 
que llegue a los jóvenes y los padres de las 
comunidades de inmigrantes africanos para 
combatir los mitos de las vacunas y aumentar la 
vacunación entre este grupo. 

$35,000 Arapahoe, 
Denver 

ViVe Wellness Vacunas, Ciencia 
y Movimiento 

Educar a los niños, jóvenes y sus cuidadores 
mediante actividades divertidas, atractivas, 
culturales y lingüísticamente apropiadas para brindar 
información sobre la vacuna, por qué es importante, 
cómo funciona y promover e inspirar a más jóvenes 
a involucrarse en la ciencia y hacer que los 
embajadores juveniles implementen formas 
creativas de abogar por la vacuna. 

$50,000 Adams, 
Arapahoe, 
Denver 

 


