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LA VOZ DE GLORIA

Mientras todos tomamos tiempo para reflexionar sobre el año pasado, primero quisiera reconocer el dolor y las
pérdidas que cada uno de nosotros ha experimentado desde el comienzo de la pandemia. Es mi deseo estar
presente para cada uno de ustedes y compartir un momento de silencio. La vida sigue, y nos brinda regalos que
debemos aceptar y celebrar todos los días.
El mejor regalo que nuestro centro pudo haber tenido es el apoyo de la comunidad. Este incluye a todos los
donadores que fielmente han creído en nuestra misión y nuestra visión, nuestra mesa directiva tan diversa,
nuestro personal y el equipo de liderazgo que se han dedicado de cuerpo y alma a servir a nuestras familias, y a
todos los asociados y amigos que han trabajo junto a nosotros durante estos tiempos tan difíciles.
El Centro La Familia es uno de los 33 centros de recursos familiares a través del estado y es miembro de la
Asociación de Centros de Recursos Familiares (FRCA por sus siglas en ingles). Desde el año pasado iniciamos
nuestro trabajo alrededor de un plan estratégico sobre Equidad, Diversidad e Inclusión, bajo el patrocinio de la
Fundación de Salud de Colorado (Colorado Health Foundation) y bajo la asesoría del Centro para la Practica de
Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de Colorado (Colorado School of Public Health’s Center for Public
Health Practice.)
A través de este trabajo inicial, hemos identificado cuatro estrategias claves para ser implementadas en los
años por venir. Estas estrategias incluyen:
a) La creación de redes equitativas de cuidado para asegurar que cada familia que utiliza
nuestros programas reciba el apoyo adecuado para atender sus necesidades.
b) La segunda prioridad es la integración de estrategias arraigadas en la cultura para proveer
soluciones desde su origen, en vez de ofrecer soluciones desde una posición de poder.
c) La tercera es la creación de una cultura de cuidado a nivel organizacional para erradicar
desigualdades, crear consciencia y educar; porque sabemos que el cambio inicia desde adentro.
d) La última estrategia implica la integración de mejores prácticas y principios de equidad a los
objetivos de desempeño de todo el personal.
Sabemos que los números son solo números, lo que en realidad vale es el impacto que causamos en la
comunidad y en las familias. Sabemos que tenemos éxito cuando las familias obtienen el apoyo adecuado para
continuar desarrollándose y forman parte de la comunidad.
Para concluir esta reflexión, deseo agradecer a todos quienes me han apoyado en esta nueva trayectoria de
liderazgo en uno de los tiempos más difíciles. Estoy orgullosa de ser la primera Latina que sirve a nuestra
comunidad por medio de este centro maravilloso que es La Familia.
Con agradecimiento,
Gloria Kat
(She/Ella)

EL
NIDITO

NUESTROS PROGRAMAS
Desde 1995, La Familia ha servido como el único centro de recursos familiares para la primera
infancia del Condado de Larimer. Proporciona educación de alta calidad en la primera infancia a
niños cuyos padres trabajan y asisten a la escuela, brinda servicios de apoyo familiar, así como
oportunidades de liderazgo y políticas a la comunidad.
“EL NIDITO” PROGRAMA DE CUIDADO Y EDUCACION TEMPRANA
El Programa de Cuidado y Educación Temprana de La Familia se dedica a proporcionar educación
segura, estimulante y enriquecedora para los niños pequeños. Nuestro programa, es un sitio de
preparación escolar con licencia estatal, Colorado Shines Rated. Con nuestro plan de estudios
fomentamos el aprendizaje a través de la exploración y el descubrimiento, y permitimos que los
niños desarrollen confianza, creatividad y habilidades de pensamiento crítico que los apoyarán a lo
largo de sus vidas. Utilizamos la herramienta de evaluación basada en la evidencia, Teaching
Strategies GOLD, que muestra el progreso de los niños en todos los dominios de aprendizaje y todos
los grupos de edad.
NUESTRO IMPACTO
El cuidado infantil ha sido una de las industrias más afectadas por el COVID-19, exacerbando aún
más los problemas que existían antes de la pandemia. Se requiere una inversión pública
significativa para crear una fuerza de trabajo estable y calificada. A pesar del cierre temporal de la
guardería al inicio de la pandemia, nuestro centro de atención y educación temprana El Nidito ha
permanecido abierto con solo interrupciones mínimas desde junio de 2020. En el año fiscal 20-21,
servimos a 68 niños de 56 familias diferentes.
El modelo de la Pirámide es un programa basado en evidencia que promueve las competencias
sociales y emocionales de los niños. Representa un enfoque efectivo para fomentar relaciones
positivas y enriquecedoras para abordar problemas de comportamiento dentro y fuera del aula. La
implementación del modelo piramidal es posible gracias al apoyo entre otros del Consejo de la
Primera Infancia del Condado de Larimer (ECCLC, por sus siglas en ingles). Este modelo ha
demostrado que, a través de la creación de entornos enriquecedores y receptivos, los niños pueden
desarrollar habilidades sociales y emocionales positivas. Actualmente estamos trabajando para
asegurar fondos para continuar esta intervención que ha demostrado ser altamente efectiva,
especialmente en estos tiempos de cambio constante.
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LA VOZ DE LAS FAMILIAS DE EL NIDITO

"Este edificio se ha convertido en nuestro
hogar y las personas que están dentro son
nuestra segunda familia.”

"Es el mejor
centro de
cuidado."

"Me encanta El Nidito. Me lo
recomendaron y fue la mejor
decisión que he tomado. El
personal es genial y he visto a
mi hija aprender mucho y se
siente muy feliz y emocionada
de asistir."

"Gracias por todas las decisiones difíciles que se
tomaron durante el año pasado. El personal del
centro no ha sido más que acogedor, generoso y
solidario; a pesar de lo que solo puedo imaginar
ha sido situaciones desafiantes para ellos. Sé
que la seguridad de mi hijo, y la seguridad del
personal es la máxima prioridad y eso ha hecho
que todo este año sea mucho más fácil. Gracias
por crear este entorno. el Centro La Familia es un
lugar especial. Gracias.”

"Nuestro hijo se emociona todas las mañanas cuando nos
detenemos en el estacionamiento. Él es tan amado y
cuidado aquí. Es realmente una gran tranquilidad para un
padre. Sabiendo que también está expuesto a diversos
idiomas y culturas."

"Lo recomiendo
ampliamente porque mis
hijos todos los días que
los recojo se ven felices y
alegres y ayudan mucho
con su educación y
modales."

“Esta claro que las
maestras y el personal
cuidan mucho a los
niños. Verdaderamente
se siente como una
familia.”

SERVICIOS
FAMILIARES

SERVIMOS A
557 FAMILIAS
EN 20-21
Nuestro equipo bilingüe utiliza intervenciones basadas en la evidencia, como entrevistas
motivacionales y la herramienta de Evaluación de Apoyo Familiar de Colorado (CFSA 2.0
por sus siglas en ingles) para proporcionar servicios de fortalecimiento familiar en el hogar
y la comunidad. El equipo trabaja con las familias para desarrollar metas que promuevan
su bienestar y que sean adecuadas a su cultura para navegar los recursos de la
comunidad, ofrecer educación a los padres, fondos de asistencia de emergencia, apoyo
social para abordar las necesidades básicas, salud mental, atención médica, educación
de adultos, información de beneficios del gobierno, necesidades de desarrollo y
aprendizaje de los niños.
NUESTRO IMPACTO
Nuestro programa de apoyo familiar está trabajando a plena capacidad, ayudando a las
familias sobre cómo acceder a los servicios comunitarios y apoyos financieros. Se han
destinado más de $27,000 dólares para apoyar la estabilidad de la vivienda mediante el
pago de alquileres y la prevención de desalojos.
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DEDICACION

RESPUESTA AL COVID-19

Este año, nuestro equipo continúa abordando la
equidad de la vacuna contraelCOVID-19 para
cualquier persona necesitada. ¡Más de 300 personas
han recibido la vacuna en nuestro centro! Este trabajo
es posible gracias al apoyo de la Fundación Bohemian
y Caring for Colorado.

FIESTAS DECEMBRINAS

¡Estamos verdaderamente agradecidos por nuestros
socios, congregaciones y nuestra mesa directiva por
proporcionar regalos durante la temporada navideña
a 325 niños a través del programa adopta-unafamilia! Gracias Foothills Unitarian Church, Saint Luke's
Episcopal Church, Genesis Project, Toys for Tots,
Realities for Children and Clothes Pony!

PROYECTO SOBRE SALUD MENTAL

Este año realizamos un trabajo relevante en torno a la
salud mental. Ofrecimos 10 sesiones informativas y
clases para crear conciencia sobre la importancia de
la salud mental en la comunidad Latinx. Gracias al
patrocinio de los Servicios de Salud Conductual del
Condado de Larimer, 35 familias han participado en
diferentes clases informativas sobre autocuidado,
crianza de adolescentes, traumas y cómo hablar
sobre la pérdida de seres queridos con niños. Además,
16 miembros de la comunidad tomaran la
capacitación en primeros auxilios de salud mental en
español, adquiriendo las habilidades para apoyar las
necesidades de salud mental en su comunidad.
Gracias a la dedicación de un Grupo de Trabajo
multidisciplinario, hemos identificado brechas en los
servicios de salud mental y estamos preparando un
informe que incluye una evaluación cualitativa de las
principales necesidades de salud mental en nuestra
comunidad.

LA VOZ DE NUESTRAS FAMILIAS

“Gracias por todas y cada una de las
oportunidades de crecimiento que nos dan,
como padres de familia, así como parte de
la comunidad, cada parte teórica y sobre
todo divertida de ayudarnos con actividades
para nosotros y nuestros hijos, gracias
centro de la familia por ser parte de nosotros
como comunidad, todos somos FAMILIA.”

“¡Nos sentimos muy contentos
porque siempre encontramos el
apoyo que necesitamos, es como
familia realmente a nosotros nos
han ayudado mucho y se los
agradezco infinitamente! ¡Los
servicios que ofrecen son
excelentes para nosotros!!!”

“¡La Familia ha sido para mí y mi familia un punto de
apoyo, ya que nos han ofrecido información y
orientación en todos los aspectos, además considero a
todas las chicas que laboran en la familia parte de mi
familia por lo amables que son!

“Buenos recursos,
excelente servicio
al cliente.”

“Gracias al centro de la familia
por el gran apoyo que he tenido
para mi familia con mis hijos y de
todos los apoyos que hemos
tenido en general y al personal
que son muy amables.”

“Los miembros han sido siempre muy amables y están dispuestos ayudar, incluso fuera de sus
horarios de trabajo y a cualquier hora eso es increíble y lo agradezco mucho. Hemos sido
bendecidos durante 13 años por este maravilloso lugar y realmente no conozco otro parecido
o no sabría a dónde acudir en caso de un problema que se me presente. Y me he sentido
confiada a siempre referir a otros miembros de la comunidad y quedan realmente
satisfechos. No me imagino cómo sería mi vida sin este lugar.”

MI VOZ

MI VOZ
Mi Voz se dedica a hacer cambios positivos en los parques de casas móviles y el corredor de
North College mediante la utilización de las fortalezas de la comunidad para crear soluciones
comunitarias. Mi Voz se basa en los deseos y habilidades de la comunidad de habla hispana.
Tres pilares guían e informan a Mi Voz:
Dirigido por la comunidad: Los principios de trabajo dirigido por la comunidad es guiada por
los líderes de la misma comunidad. Al asegurarnos de que los problemas y las soluciones se
generen en la comunidad, no solo abordamos las necesidades, sino que amplificamos las
fortalezas de esta.
Participación cívica/defensa: Trabajar junto a los miembros de la comunidad para dar
forma a la comunidad que los rodea a través de la participación de los funcionarios electos,
la participación en las aportaciones públicas y la movilización de voces para hacer cambios.
Desarrollo de liderazgo: Proporcionar y conectar a los miembros de la comunidad con
oportunidades de desarrollo de liderazgo, incluido el Laboratorio de Liderazgo, para apoyar el
trabajo comunitario.

Mi VOZ

NUESTRO IMPACTO
El programa Mi Voz se ha dedicado a proporcionar la asistencia técnica necesaria para que los residentes de
las comunidades de parques móviles adquieran habilidades de liderazgo y mejoren sus vecindarios. Este año
hemos sido testigos de los resultados de políticas eficaces de participación cívica que han fortalecido la
comunicación entre las comunidades y los órganos de gobierno. El establecimiento de tales diálogos positivos
ha llevado a la rezonificación de seis parques móviles dentro de la ciudad de Fort Collins.
Basándonos en nuestro compromiso con el desarrollo del liderazgo, este año lanzamos el Laboratorio de
Liderazgo, un programa diseñado para fortalecer las habilidades de liderazgo y colaboración de los
participantes para participar plenamente en la creación de comunidades más inclusivas donde las familias
puedan prosperar, en asociación con el Instituto de Capacitación de Liderazgo Familiar (FLTI). 13 participantes
completaron más de 30 horas de capacitación, discusiones y trabajo colaborativo para graduarse este verano.
Los graduados ahora se están preparando para implementar proyectos en su comunidad desarrollados
durante el curso. Proyectos que van desde abordar la salud mental, el bienestar y el movimiento, y mejorar la
seguridad de la comunidad en los parques de casas móviles. Agradecemos a CSU Extension y FLTI por su
apoyo.
Los líderes comunitarios y los residentes continúan la conversación y la planeación de un centro comunitario
que sea representativo de la diversidad cultural y el espíritu de la comunidad Latinx para que las generaciones
futuras disfruten y valoren.
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LA VOZ DE NUESTRA COMUNIDAD

"Mi Voz me ha animado a iniciar
proyectos no solo dentro de Mi Voz,
sino también con las oficinas de
MHP para lograr un mayor progreso
en la comunidad.”

"Mi Voz me anima a
actuar porque nos dan
las herramientas y la
información que
necesitamos para tener
éxito.”

"He sentido que desde que
formo parte del programa Mi
Voz he crecido como individuo,
y me siento más seguro al
preguntar sobre cómo puedo
colaborar para mejorar mi
comunidad.”

"Una de las fortalezas del programa Mi Voz es
traer voces más diversas a importantes diálogos
públicos en el Condado de Larimer. La
diversidad de voces y de hablar a través de los
desafíos comunitarios es una fortaleza que se
atribuye únicamente a Mi Voz.”

"Gracias a Mi Voz, los funcionarios electos nos conocen y nos apoyan. Uno de
los funcionarios electos con los que nos conectamos es ahora un comisionado
del condado. Creo que eso continuará en las iniciativas de políticas del
condado, debido a su experiencia con lo que hemos hecho en la ciudad con la
preservación del parque de casas móviles y debido a las relaciones que se
construyeron entre el personal de Mi Voz, los residentes y los funcionarios
electos.”

PROYECTO DE
PROMOTORAS

Gracias al apoyo del Departamento de Salud y Medio Ambiente de

Colorado y la Fundación de Salud de Colorado, dieciséismiembros de

nuestra comunidad están certificados como Trabajadores Comunitarios
de Salud o Promotoras. Una Promotora es un miembro bien conocido y
respetado de la comunidad que trabaja dentro de su comunidad para
proporcionar los recursos necesarios, la defensa y los servicios.

Promotoras fortalecen la capacidad de las comunidades Latinx para

identificar problemas, eliminar barreras, proponer soluciones definidas

localmente, informar políticas, cambiar las prácticas organizacionales y
mejorar los resultados de salud individuales y comunitarios.

En colaboración con Fuerza Latina, las Promotoras llevaron a cabo un

importante trabajo distribuyendo información y educación sobre clínicas
de prevención de desalojos y conectando a las familias con recursos
para el pago de alquileres. Este año las Promotoras serán clave para

abordar la reticencia a las vacunas, el acceso a los alimentos y la salud
mental entre la población Latinx.

INGRESOS Y GASTOS
El año pasado recaudamos $1,809,929 para apoyar nuestra programación. Como siempre,

estamos profundamente agradecidos y nos gustaría reconocer el apoyo recibido del Estado

de Colorado, el gobierno del Condado de Larimer, la Ciudad de Fort Collins, el distrito escolar
de Poudre, así como fundaciones públicas y privadas, clubes de servicio, empresas,

proveedores de servicios, contratistas, patrocinadores de eventos y donantes individuales y

corporativos. ¡Ningún donativo es pequeño mientras sirva para cumplir con nuestra misión!
Si bien no fue posible reunirse en persona, Christine Forster con My Big Day Marketing creó
vibrantes eventos de recaudación de fondos en línea, lo cual motivó a donadores
individuales e incrementó el ingreso de recursos.

100%

¡GRACIAS!

Amazon Smile
Anschutz Family Foundation
Bohemian Foundation
Caring for Colorado
Colorado Health Foundation
Delta Dental Foundation
Dellenbach Motors
Downtown Business Association
Early Child Council of Larimer
County
Energy Outreach Colorado
Family Resource Center Association
First Bank
Great Western Bank
Invest in Kids
JBS Imports
Kaiser Foundation
King Soopers
Kiwanis Poudre Golden K
Poudre Valley REA
Realities for Children
Rotary Club
Target Circle
Temple Hoyne Buell
The Nappie Project
The Colorado Trust
The Holzner Family
UC Health
United Way of Larimer County
Como incentivo adicional para nuestros donantes, las aportaciones monetarias también
califican para el Crédito Tributario de Contribución de Cuidado Infantil de Colorado, que ofrece
un crédito adicional de hasta el 50% en los impuestos estatales sobre el ingreso sobre la renta
de un individuo. Con su apoyo, podemos hacer crecer nuestro programa sin fines de lucro,
permitiendo a los padres trabajar o asistir a la escuela, pagar el cuidado de los niños, recibir
recursos y asistencia, y pagar salarios justos a nuestro valioso personal.

RECONOCIMIENTOS

El pasado 9 de diciembre, se nos
entregó el Premio de Relaciones
Humanas en la categoría de
Organización. Durante más de
dos décadas, el Premio de
Relaciones Humanas ha
reconocido las notables
contribuciones que los residentes
de Fort Collins han hecho para
apoyar a los miembros de la
comunidad de minorías y
desfavorecidos. ¡Qué honor!

El 27 de mayo, nuestro centro fue
incluido en la lista Mercury 100 2021
de BizWest como una de las
compañías privadas de más rápido
crecimiento en el vuelo 4 del norte
de Colorado.

¡EL MEJOR EQUIPO!

Cada día nuestro equipo aporta lo mejor de sus habilidades y talentos, esto se traduce en diversidad en la
fuerza laboral. Estamos orgullosos de tener un sólido paquete de beneficios que incluye seguro de salud, visión
y dental, opciones de contribución de jubilación, seguro suplementario de discapacidad y accidentes, generoso
tiempo libre pagado para vacaciones, enfermos y vacaciones, y horarios y condiciones de trabajo flexibles
para navegar las presiones de la pandemia. El año pasado también pudimos agregar el programa de
Asistencia al Empleado (EAP, por sus siglas en ingles), que proporciona a todo el personal y a su hogar
inmediato acceso a 8 sesiones gratuitas de servicios de salud mental, consultas gratuitas limitadas para
asuntos financieros y legales, y precios con descuento para servicios más avanzados.
Recientemente, tres miembros del personal recibieron una bicicleta eléctrica gracias a una subvención de la
ciudad de Fort Collins a través del programa FC Moves. Se trata de una importante contribución al estudio de
impacto ambiental para reducir las emisiones de efecto invernadero.
El año pasado, nuestras instalaciones se convirtieron en un “edificio feliz” con la instalación de un nuevo
cobertizo de almacenamiento gracias a la generosidad de nuestros donantes, también actualizamos nuestras
instalaciones a iluminación LED a través del programa Efficiency Works y nuestros servicios públicos locales.
No podemos dejar de mencionar el maravilloso trabajo que nuestra Chef y Gerente de Cocina en colaboración
con miembros de la mesa directiva, empresas locales y voluntarios han hecho en nuestro jardín comunitario.
Árboles, semillas, materiales y horas de trabajo fueron donados para hacer del jardín un lugar seguro y verde
donde los niños aprenden y juegan, los productos regresan a la cocina y a los platos de nuestras familias.
Finalmente, queremos agradecer a todos ustedes que siempre piensan en La Familia y han donado
cubrebocas, equipos de protección, kits para periodos, kits de hogares saludables, juguetes de Navidad,
tarjetas de regalo, sombreros tejidos, actividades manuales, pases de recreación y libros en español, como las
colecciones de escuelas primarias donadas. por el Consulado de
México en Denver, Theresa Funke, United Mailing, Nancy M. y
Douglas Yeager Family Foundation y ¡muchos más.
Gracias
El Centro Familiar/La Familia

NUESTRA MESA DIRECTIVA

Melanie Holzner
Beth Jaeger
Dan Ordaz
Emma Goulart
Latoya Noel
Maria Naumburg
Vanessa Fewell
Victoria Shaw
Kate Kick
Jim Martell
Dave Williams
Tricia Canonico
Aaron Escobedo

The Family Center/La Familia
p: 970-221-1615 f: 970-416-7448
info@thefamilycenterfc.org
309 Hickory Street #5
Fort Collins, CO 80524
Tax ID: 84-1318219

