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Nuestro Liderazgo
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El año pasado nos enseñó la necesidad de escucharnos unos a otros y también a darnos cuenta de que
no todos pueden navegar los desafíos de la misma manera. Hemos sido testigos de escenas
devastadoras y desgarradoras que piden desesperadamente justicia social y paz en todo el mundo.
¡Gracias a una estructura de liderazgo multinivel, nuestro centro se ha fortalecido! Primero, nos
gustaría reconocer a todas nuestras familias que enfrentan múltiples desafíos a diario y logran
proporcionar alimentos, ropa y educación mientras obtienen la fuerza para mantenerse positivos. A
todos esos líderes naturales les agradecemos por depositar su confianza en nosotros y dejarnos ser
ese apoyo que les permita continuar en su camino.
Gracias a nuestros educadores y a todo nuestro personal, nuestros pilares de Educación de la Primera
Infancia, Desarrollo Familiar y Liderazgo Comunitario continúan apoyando a nuestra comunidad. A
través de procesos participativos hemos mantenido los programas que promueven el fortalecimiento
familiar. Bajo el pilar de educación de la primera infancia, hemos logrado la calificación Colorado Shines
Nivel 4, que afirma nuestro compromiso de proporcionar una educación temprana de alta calidad. Bajo
nuestro último pilar de liderazgo comunitario, continuamos abogando por mejores condiciones de vida
en nuestros parques de casas móviles junto con nuestros socios comunitarios.
Recientemente, nuestro centro compró tres acciones agrícolas con la intención de crear un sistema
alimentario equitativo donde las familias puedan beneficiarse de la colaboración con los agricultores
locales para acceder a sus productos tradicionales. En julio de 2022, tras una exhaustiva investigación,
nuestro centro migró a la nueva plataforma Apricot con el objetivo de crear una base de datos
culturalmente apropiada. Con este enfoque, deseamos honrar el origen y la cultura de las familias que
conforman nuestra comunidad y reflejarlos en todos los programas ofrecidos a través de nuestro
centro de recursos familiares.
A nivel organizacional continuamos apoyando a nuestro personal para que asuma roles de liderazgo y
desarrolle habilidades gerenciales. Así es como aseguramos la continuidad de nuestra misión y
fortalecemos el compromiso de implementar las mejores prácticas de equidad, inclusión y diversidad.
¡Queremos que las nuevas generaciones valoren nuestro legado y reconozcan este esfuerzo colectivo!
Es un privilegio para mí continuar sirviendo a La Familia por un año más. Estoy profundamente
agradecida de que no haya un solo día en que no aprenda algo nuevo de nuestros educadores y
nuestras familias. Hace unos meses, una madre se me acercó y me dijo: "Quiero agradecer a La Familia
por estas oportunidades de aprendizaje que nos ofrecen, ya que las tomo como un aprendizaje para
ser mejor cada día".
Para todos ustedes, nuestros donantes, su generosidad se refleja en familias y niños más unidos que se
desarrollan en un ambiente positivo. No estaríamos aquí sin su apoyo. ¡Disfrute del informe anual y no
dude en visitar nuestro centro para obtener más información sobre nuestro impacto!
Con agradecimiento,
Con gratitud,
Gloria Kat (Ella)
Directora Ejecutiva
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Desde 1995, The Family Center/La Familia ha servido como el único centro de recursos
para la primera infancia y la familia en el condado de Larimer. Nuestro centro brinda
educación infantil temprana (ECE, por sus siglas en inglés) de alta calidad a niños cuyos
padres trabajan y asisten a la escuela, una amplia respuesta a crisis y servicios de
apoyo familiar, así como oportunidades de liderazgo y políticas para las familias
anualmente.

El Nidito

Soporte Familiar

El Nidito, el programa de
cuidado y educación
temprana de TFC/LF con
licencia estatal y nivel 4 de
Colorado Shines, brinda una
experiencia multicultural y
bilingüe para hasta 75 niños y
familias todos los días. TFC/LF
se asocia con el Distrito
Escolar de Poudre para
proporcionar el Programa
Preescolar de Colorado y la
única opción basada en el
centro del Condado de
Larimer para Early Head
Start.

Brinda servicios bilingües a
las familias y a la comunidad
que utilizan un enfoque
centrado en fortalezer y
ofrecer oportunidades
educativas para apoyar a
toda la familia. A través de la
Evaluación de apoyo familiar
de Colorado 2.0, nuestros
especialistas familiares
culturalmente competentes,
trabajan junto con las
familias para identificar sus
fortalezas, áreas de
oportunidad y preparación
para asi crear prosperidad.
Los servicios incluyen
educación para padres, clases
de seguridad para asientos
de automóviles, primeros
auxilios para la salud mental,
defensa y conexión con
recursos comunitarios a los
que las familias no pueden
acceder debido a barreras
como el idioma o la falta de
tecnología.

Mi Voz
Mi Voz, un programa de
desarrollo de liderazgo
financiado por la Oficina de
Equidad en Salud del
Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de
Colorado, se dedica a realizar
cambios positivos en los
parques de casas móviles
utilizando las soluciones
dirigidas por la comunidad. A
través del compromiso cívico
y la defensa, los miembros de
la comunidad dan forma a la
comunidad que los rodea al
interactuar con los
funcionarios electos,
participar en los comentarios
del público y movilizar las
voces de la comunidad. En
2021, el Laboratorio de
Liderazgo se lanzó en
asociación con el Instituto de
Capacitación en Liderazgo
Familiar (FLTI) para ofrecer un
programa diseñado para
fortalecer las habilidades de
liderazgo y colaboración de
los participantes, con el
propósito de crear
comunidades más inclusivas
donde las familias puedan
prosperar.

Nuestros
futuros líderes
Programa de educación
temprana
¡A pesar de los muchos desafíos del año
pasado, el equipo increíble de El Nidito trabajó
incansablemente y aumentó su calificación del
Nivel 3 al Nivel 4! La calificación de Colorado
Shines de Nivel 4 demuestra el compromiso de
El Nidito con la calidad y la mejora continua de
los servicios. También refleja los esfuerzos de
El Nidito para apoyar la salud y la seguridad de
los niños, garantizar que el personal esté bien
capacitado y sea eficaz, brindar un entorno de
aprendizaje de apoyo y ayudar a las familias a
participar activamente en el aprendizaje de
sus hijos.

Nuestro plan de
estudios fortaleze
corazones y mentes
más resilientes.

75 niños que
representan a 62
familias fueron
atendidos en
2021-2022

En el otoño de
2021, El Nidito
recibió la
calificación de
Colorado Shines
Nivel 4

El modelo pirámide
En junio de 2022, la especialista en
apoyo de salud mental en la primera
infancia de El Nidito completó una
certificación de facilitador de nueve
meses en el Modelo piramidal para
promover la competencia social y
emocional
en
bebés
y
niños
pequeños, ofrecido a través de Heath
Child Care Colorado. ¡Este es un gran
logro profesional y un gran activo para
nuestro centro!
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Asociación
comunitaria
intencional
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A través de una asociación con el Children's Speech and
Reading Center, en el año preescolar, nueve niños en edad
preescolar de El Nidito que calificaron recibieron sesiones
de enriquecimiento suplementarias semanales gratuitas
en el desarrollo de habilidades de prealfabetización y
lectura. Estas sesiones se enfocaron en cinco habilidades
lingüísticas principales que pueden afectar el desarrollo y
el éxito: articulación, lenguaje receptivo, lenguaje
expresivo, lenguaje social y habilidades de voz/fluidez.
Cada semana trabajaron en nuevas habilidades a través
del juego para apoyar la preparación para el jardín de
infantes.

¿Qué está por venir?
Pre-K universal

En abril de 2022, el gobernador Polis promulgó la ley
HB22-1295, el proyecto de ley preescolar universal.
Con este proyecto de ley, a partir del otoño de 2023,
las familias de Colorado con niños de 4 años tendrán
acceso a 10 horas por semana de educación
preescolar gratuita en aulas de escuelas públicas o
entornos privados, como guarderías, iglesias u
hogares con licencia para proporcionar preescolar. A
medida que se desarrolla la respuesta local, El Nidito
continúa trabajando en estrecha colaboración con la
comunidad de ECE del condado de Larimer para
garantizar la preparación para el programa en 2023.
Mientras tanto, estamos planificando mejoras de
capital en todo el centro y estamos asegurando
fondos para construir un nuevo patio infantil y otras
mejoras a nuestro entorno construido. ¡Queremos
que el personal y los niños pertenezcan a través de la
creación de espacios inclusivos!

Nuestro impacto en 2021
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36

Personas
recibieron
exámenes de
detección de
colesterol

Participantes
asistieron a sesiones
de salud conductual
proporcionadas en
español.

100+
"Hacemos más que brindar un
recurso o un número de teléfono.
Escuchamos a nuestras familias y
las ayudamos a alcanzar sus
metas". FSS

16 familias se graduaron de
nuestro programa Los Años
Increíbles de 14 semanas

74

Hogares se
inscribieron en
un Programa de
Desarrollo
Familiar

40

Sillas de auto
fueron
distribuidas a
familias de la
comunidad

200+
Las familias
recibieron
asistencia de
servicios públicos

100K
Para compensar
el costo de la
energía en
nuestro condado.

30
hogares accedieron a
pases con descuento
para programas de
recreación

Nuestros
líderes
comunitarios

Centro Comunitario

Mi Voz continúa trabajando junto con los
miembros de la comunidad y la Autoridad
de Renovación Urbana de la Ciudad de Fort
Collins para ayudar a facilitar las
conversaciones relacionadas con la
creación de un Latinx Community Hub en el
norte de Fort Collins. Los residentes locales
han expresado abiertamente el deseo de
un espacio recreativo y propiedad de la
comunidad interior/exterior que facilitaría
la programación cultural, las oportunidades
educativas, los recursos comunitarios y la
recreación para los residentes de todas las
edades. El equipo asesor de la comunidad
ha comenzado ahora el proceso de
identificar posibles nombres oficiales para
el proyecto y organizará múltiples eventos
dirigidos por residentes para crear
conciencia y capturar la voz de la
comunidad.

Promotoras
El año pasado ofrecimos nuestra
tercera capacitación de cohortes
de Promotoras. Una de las
Promotoras actualmente trabaja
en liderazgo a nivel del condado
a través de la salud pública y ha
expresado su gratitud por la
oportunidad de capacitación.
Las Promotoras internas de Mi
Voz han sido fundamentales en
el sondeo de las comunidades y
la coordinación de eventos tanto
en The Family Center como en
los parques de casas móviles,
como la capacitación "Conozca
sus derechos" y las Clínicas
legales 101.
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Aunque la sesión legislativa de 2022 aprobó
proyectos de ley relevantes como HB22-1287
que incluían protecciones adicionales para los
residentes de casas móviles,
lamentablemente la propuesta de prohibir
que un arrendador aumente el alquiler de un
lote de casas móviles "por un monto que
supere la inflación o el 3 por ciento, el que sea
mayor puntos en un período de doce meses"
se eliminó de la propuesta. Las familias
continúan viendo aumentos en los alquileres
mientras que sus ingresos no se mantienen al
día con el costo de vida. Mi Voz ahora se ha
comprometido con el liderazgo de los
residentes en varios parques y actualmente
organiza reuniones individuales con el apoyo
del Colorado Poverty Law para brindarles a
los residentes la oportunidad de organizarse y
abordar sus inquietudes.
La primavera pasada, nuestro centro junto
con otros socios comunitarios formaron la
Coalición de Parques de Casas Móviles para
continuar elevando las voces de los residentes
de MHP, con el objetivo de trabajar con
nuestros funcionarios electos y garantizar que
se revise el código de uso de la tierra para
evitar el desplazamiento de nuestra
comunidad de que viven en parques del
condado de Larimer no incorporado.

Protecciones
para parques
de casas
móviles

Mayor
participación
comunitaria
por parte de
los líderes de
MHP cada vez
más equipados
para liderar
sus
comunidades

Disminución del
estrés tóxico por
parte de los
miembros de la
comunidad que
adquieren
conocimiento y
confianza al asistir
a las reuniones de
'Conozca sus
derechos'

Sistemas alimentarios
Mi Voz ha dado nuevos pasos este año al entrar
en la conversación sobre la equidad alimentaria
dentro de los sistemas alimentarios regionales.
Mi Voz junto con Northern Colorado Food Shed,
The Growing Project, ReKaivery, Poudre Valley
Community Farms y CSU Food Systems se han
unido bajo el paraguas de Poudre Food
Partnership. El equipo abordará la soberanía
alimentaria, el acceso a los alimentos, la
participación comunitaria, el acceso a la tierra y
el crecimiento de la producción. Mi Voz ingresa
a esta asociación como el componente que
garantizará la equidad y el compromiso para la
comunidad Latinx. Mi Voz ha comenzado el
proceso directamente al tomar la iniciativa de
presentar CSA o Agricultura Apoyada por la
Comunidad a las comunidades locales de MHP.
Esto comenzó con la compra de tres acciones a
una granja local.
Mi Voz está construyendo un puente para la comunidad a través de experiencias y relaciones. Al
mismo tiempo, Mi Voz supervisará un grupo de trabajo que se centrará en abordar las barreras
actuales que enfrentan los miembros de la comunidad al producir, comprar, acceder y defender
productos agrícolas locales y regionales.

Laboratorios
de liderazgo

En asociación con el Instituto de Capacitación en Liderazgo
Familiar (FLTI) de CSU Extension, los participantes del laboratorio
de liderazgo completaron un curso de 10 semanas, presentaron
proyectos en un foro comunitario que incluyó presentaciones
sobre proyectos en escuelas locales, organización de residentes
en parques de casas móviles y promoción de la conciencia sobre
la salud mental. . Al graduarse, los estudiantes estaban
emocionados de continuar con sus proyectos en sus comunidades
específicas y comenzaron a trabajar con The Family Center/Mi Voz
en el desarrollo e implementación de sus proyectos.
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Gastos é ingresos
Eventos
$63,828
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Tarifas por servicios
$230,199

Ingresos

Total de ingresos
$1,923,794

Reembolsable
$854,746

Misceláneo
Contratos
$33,214
$118,285

Donantes
272,967

Misceláneos
1,593

Fundaciones
$500,460

Recaudación de fondos
$41,546

Gastos de programas
224,735

Personal
$1,207,737

Gastos

Total de gastos
$1,625,516

El año pasado recaudamos $1,923,794 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. ¡No hay donación pequeña,
cualquier cantidad sirve para cumplir
nuestra misión! Estamos agradecidos de
haber podido reunirnos en persona para
nuestros eventos Fiesta y Belong y
esperamos continuar conectándonos con
nuestra comunidad para todos los eventos
futuros. ¡Ven a estar en Familia!
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¡El mejor
equipo!
“ Me encanta ser el puente
para las familias y compartir
historias o fotos de sus hijos.
En ese momento podemos
disfrutar del amor que ambos
sentimos por su hijo”. ~ Julie

"Los hijos de las familias que se
han unido a nuestros eventos y
reuniones tienen la oportunidad
de ver a sus padres ser líderes y
practicar sus derechos, lo que
les enseña a una edad
temprana cómo defenderse a sí
mismos”. ~ Daniela

"Trabajar para TFC/LF me ha
enseñado que uno necesita a los
demás para tener un impacto. Al
trabajar con los demás, para los
demás, construimos una
comunidad más fuerte". ~ Analía

“Hemos sido capaces de crear
un lugar donde cualquiera se
sienta bienvenido, seguro y
sobre todo escuchado con
respeto y sin ser juzgado para
poder brindar el servicio
necesario”. ~ Hilda

Un GRAN
agradecimiento a
la maestra Julie
por amar y
reunir
voluntarios para
hacer crecer el
jardín del centro.

Gracias

Amazon Smile
ANB Bank
Anschutz Family Foundation
Blake & Kelly McBartlett
Bohemian Foundation
City of Fort Collins
Delta Dental Foundation
Early Childhood Council of Larimer County
El Pomar Foundation
Fort Collins Warehouse Liquors
Energy Outreach Colorado
Ent Credit Union Community Fund
Family Resource Center Association
Colorado Department of Public Health and
Environment
Invest in Kids
JBS Imports
Kaiser Permanente
King Soopers
Kiwanis Poudre Golden K
Larimer County Behavioral Health Services
Larimer County Department of Human Services
My Big Day
Orthopedic & Spine Center of the Rockies
Poudre Valley REA
Realities for Children
Robert Wood Johnson Foundation
Temple Hoyne Buell Foundation
The Colorado Health Foundation
The Nappie Project
Together we Protect - Caring for Colorado
UCHealth
United Way of Larimer County
USDA
Poudre School District
Women’s Foundation of Colorado
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¡Gracias por
creer en
nuestra
misión,
nuestro
trabajo y en
nuestra
comunidad!
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Nuestra Junta Directiva
Blake McBartlett
Frankie Cole
Bill Kaufman
Maria Naumburg
Melanie Holzner
Beth Jaeger
Vanessa Fewell
Cyndi Dodds
Emma Goulart
Dan Ordaz
Latoya Noel
Paulina Campis

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

