
La misión de la Fundación Delta Dental de Colorado (DDCOF)  
es elevar el bienestar de todos los habitantes de Colorado  
avanzando equidad en salud bucal. La salud de una persona  
es un ecosistema que se extiende más allá de su sonrisa.

Ahora más que nunca, valoramos la importancia de la salud  
general. Este año nos estamos enfocando en apoyar a servicios  
vitales y el continuo de atención accesible para aquellos  
impactados desproporcionadamente por COVID-19. Los servicios  
que atienden a las necesidades básicas son vitales para tener una  
comunidad saludable. Es importante reforzar los recursos,  
especialmente ahora que tantas organizaciones se han adaptado  
para ofrecer nuevas soluciones. Servicios coordinados y  
colaborativos empoderan a los miembros de la comunidad para  
acceder y navegar sistemas que afectan a su salud.  

Sea que se trate de personas en zonas rurales lejos de atención  
médica, nuestros vecinos indocumentados, o aquellos que no  
pueden quedarse en casa por necesidad de trabajar, debemos  
asegurarnos de que todos tengan la capacidad de tomar las  
mejores decisiones para ellos y para nuestras comunidades.

Somos fuertes cuando nos unimos para apoyar a la  
salud de todo Colorado y proteger a los más vulnerables.
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Equidad en Salud Bucal 
 
Toda persona puede tener una 
boca sana independientemente 
de las circunstancias de la vida.

Programa de Donaciones para Ayuda Comunitaria 
CRITERIOS

Datos de inequidades de salud relacionados con COVID-19
Las comunidades rurales tienen un mayor porcentaje de trabajadores considerados esenciales que las 
ciudades y suburbios. Estos sectores esenciales dominan el empleo rural: agricultura y educación / atención 
de salud / servicios sociales, de acuerdo con los datos del censo.  (Colorado Health Institute)

Los negros son 3.9% de la población de Colorado, pero representan 7% de casos del coronavirus. Los 
residentes hispanos / latinos son 21.7% de la población del estado, pero representan el 28.1% de casos del 
coronavirus. Ambos grupos están sujetos a disparidades que los hacen más propensos a sufrir enfermedades 
crónicas como diabetes, asma y enfermedades del corazón.  (The Colorado Department of Public Health and Environment)

El Índice de distancia social muestra que las casas más concurridas se encuentran en los vecindarios 
alrededor del borde del condado de Denver: Westwood en el suroeste de Denver y Montbello en el noreste, 
los suburbios del condado de Adams a lo largo de la Interestatal 25 y el noroeste de Aurora, cerca de la 
frontera con Denver. Estos barrios tienen unos de los ingresos más bajos en el área metropolitana.  
(The Colorado Health Institute)

Los inmigrantes en los Estados Unidos representan aproximadamente 17% de la fuerza laboral que trabaja 
en industrias como la asistencia sanitaria, asistencia social, servicios educativos, construcción, agricultura, 
servicios de alimentación y comercio minorista. Desafortunadamente, muchos trabajadores inmigrantes y sus 
familias no beneficiaran de los paquetes de ayuda COVID-19 promulgados en marzo. (Community Catalyst)

Todos deben tener la oportunidad de  
vivir su vida más saludable. La conexión 
entre la salud oral y salud general va  
más allá del cuerpo físico. Equidad en 
salud significa explorar y abordar las 
condiciones en qué personas nacen, 
crecen, viven, y trabajan, así como los 
sistemas implementados para tratar 
enfermedades.

COVID-19 ha magnificado la falta  
de equidad de salud en nuestras 
comunidades rurales así como para 
inmigrantes y personas de color, 
especialmente aquellos que  
experimentan enfermedades  
crónicas en porcentajes más altos.

https://www.coloradohealthinstitute.org/research/colorado-covid-19-social-distancing-index
https://covid19.colorado.gov/data/case-data
https://www.coloradohealthinstitute.org/research/colorado-covid-19-social-distancing-index
https://www.communitycatalyst.org/blog/amidst-the-coronavirus-pandemic-many-immigrants-are-excluded-from-federal-relief-efforts#.XqM6Uy-z3yX


Criterios
Debido al impacto sin precedente y los efectos persistentes de COVID-19, buscamos propuestas que conectan 
poblaciones históricamente ignoradas a servicios de apoyo que brindan acceso a servicios de salud. Las 
propuestas deben demostrar alcance comunitario, navegación de servicios de atención médica y conexión a 
otros recursos críticos para poblaciones de enfoque.

Se considerarán solicitudes de organizaciones sin fines de lucro y financiadas con fondos públicos que participan 
en el alcance comunitario y las actividades que son vitales para la prestación de atención médica. La fecha 
limite es el 31 de agosto del 2020. Ofrecemos financiación de un año para apoyo operativo para fortalecer las 
operaciones en curso de una organización, incluido el personal regular, gastos administrativos, de recaudación 
de fondos y otros gastos. Las decisiones se comunicarán en junio y agosto.

Los beneficiarios aceptados apoyarán la prestación integral de servicios que permitirán a las poblaciones focales 
cumplir con sus necesidades básicas y, conducir a la capacidad económica y la seguridad de la atención médica 
a través de la cobertura y la navegación.

Estas subvenciones serán efectivas si las poblaciones y comunidades 
focales pueden:

 ■ Participar en programas o servicios que aumentan la conciencia de y el 
acceso a necesidades básicas y soluciones coordinadas de salud.

 ■ Inscribirse con éxito en la cobertura de atención médica, comprender 
sus beneficios, navegar por los servicios de atención médica y 
conectarse a un hogar médico o dental.

Las organizaciones elegibles incluyen:

 ■  Organizaciones de Colorado clasificadas como exentas de impuestos 
bajo la sección 501(c) (3) o 501 (c) (4).

 ■  Organizaciones de Colorado con fondos públicos, incluyendo gobiernos 
estatales o locales.

 ■ Organizaciones nuevas o emergentes sin el estado 501 (c) (3) que 
aplican a través de una organización exenta de impuestos que actúa 
como patrocinador fiscal. Estas organizaciones deben proporcionar 
documentación escrita de la relación con el patrocinador fiscal.

ACCESO PREVENCIÓN CONEXIONES DE SALUD
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Todas las personas tienen
atención de salud asequible, 
accesible e integral.

Programas efectivos e innovadores 
están disponibles para apoyar la 
prevención y necesidades básicas 
de atención médica.

Las personas pueden equilibrar 
sus necesidades básicas y su 
capacidad de pagar y acceder a 
la atención médica.
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Comunidades rurales y marginadas que enfrentan mayores barreras para los servicios y la atención 
como resultado de situaciones geográficas y socio-económicas presentadas por COVID-19.

Comunidades de inmigrantes e indocumentados, así como minorías de etnias diversas, 
específicamente aquellos que han experimentado falta de equidad sociales y de atención médica 
durante muchas generaciones, que a su vez, intensifican los resultados de enfermedades crónicas y 
aumenta el riesgo de COVID-19.

Nuestro enfoque tradicional de donaciones
Tradicionalmente, trabajamos junto con las comunidades para mejorar cómo se accede, beneficia de, y valora la 
importancia del cuidado de la salud bucal para lograr el mayor impacto en las comunidades de Colorado. Este 
año, estamos respondiendo a la pandemia brindando oportunidades de financiamiento para organizaciones que 
ofrecen servicios de apoyo y conectan a las personas con atención médica, especialmente para las personas más 
afectadas por los efectos de COVID-19. Esta estrategia de financiación se alinea con nuestro enfoque tradicional 
de financiación, pero se extiende más allá de nuestra prioridad de equidad en salud bucal, para alinear tres áreas 
de enfoque estratégico:



 ■ Hospitales y clínicas de atención médica, 
incluyendo a servicios de salud dental / oral  
*(comuníquese con DDCOF si tiene preguntas).

 ■ Organizaciones cuyo propósito principal es 
manejar bancos de alimentación o servicios de 
distribución de alimentos.

 ■ Políticas públicas y trabajo de incidencia 
enfocado en legislación y normas a nivel 
estatal y / o de sistemas y regulaciones.

 ■ Solicitudes de individuos de apoyo financiero. 
La financiación solo está disponible para 
organizaciones elegibles.

 ■ Retiro de deuda.

 ■ Construcción de edificios y reformas.

 ■ Campañas de membresía.

 ■ Becas para gastos de investigación médica, 
científica o académica, y/ o informes de 
investigación.

 ■ Apoyo financiero para candidatos políticos.

 ■ Esfuerzos de cabildeo.

 ■ Servicios legales.

 ■ Becas.

 ■ Entidades de lucro.

 ■ Campañas de recaudación de fondos.

 ■ Estaciones de llenado de agua.

 ■ Publicidad o campañas de sensibilización 
pública.

 ■ Vehículos móviles para servicios de salud.

Soluciones identificadas por la comunidad que 
aumentan el acceso a las necesidades básicas y 
ayudan a estabilizar y fortalecer individuos para que 
puedan prosperar. Estas soluciones serán dirigidas por 
organizaciones impulsadas por la equidad que han 
estado respondiendo y adaptándose a las dificultades 
económicas y sociales debidas a COVID-19. Alcanzan 
comunidades desproporcionadamente desatendidas y 
sus esfuerzos incluyen (pero no se limitan a):

 ■ Brindar servicios holísticos que tratan 
directamente con las poblaciones focales y las 
conectan a beneficios de atención médica y 
recursos.

 ■ Participar en actividades de extensión 
comunitaria, educación y colaboraciones que 
crean nuevos hogares médicos y dentales para las 
poblaciones focales.

 ■ Inscribir a gente en beneficios de salud y dentales 
y proporcionar apoyo de navegación del sistema.

Se dará preferencia a las organizaciones que cumplen 
con más de uno de los siguientes criterios:

 ■ Existencia demostrada y habilidad de fomentar 
relaciones de confianza con las comunidades.

 ■ Conexiones raciales y étnicas a minorías diversas; 
específicamente, comunidades inmigrantes e 
indocumentadas.

 ■ Ubicado en y sirviendo a comunidades rurales.

 ■ Presta servicios a individuos que históricamente o 
de repente se encuentran sin seguro.

 ■ Llega a comunidades con bajos recursos  
socio-económicos.

Lo que financiaremos Lo que no financiaremos

Al aplicar, tenga en cuenta
Las aplicaciones deben demostrar impacto a través 
de metas específicas, objetivos y resultados llevados a 
cabo dentro del período de concesión. La Fundación 
Delta Dental de Colorado anticipa que esto será 
un proceso competitivo que demuestra necesidad 
significativa. 
 
Esta oportunidad tiene fondos limitados.

 ■ Todas las subvenciones serán de un año para  
 apoyo operativo general.

 ■ Los solicitantes pueden solicitar subvenciones  
 entre $ 10,000 a $ 50,000.

 ■ Solo una aplicación por organización puede ser  
 presentada.

 ■ Se les pedirá a los beneficiarios a participar en  
 actividades de evaluación adicionales.

Para nuestros socios actuales, valoramos su 
asociación. Sin embargo, no son elegibles para aplicar 
en un esfuerzo por asignar recursos de manera más 
equitativa. Por favor comuníquense para discutir más a 
fondo si es necesario.



Más información
Nadie conoce a tu comunidad como tú. Bienvenimos la oportunidad de platicar sobre como podemos  
trabajar juntos para responder a COVID-19 y reforzar la salud comunitaria. 

Comuníquese a (720) 489-4713 o grants@ddpco.com para comenzar la conversación.

Para recibir información sobre oportunidades de fondos en el futuro, mande un correo a hello@ddpco.com. 

Instrucciones de aplicación

 ■ Comience por revisar estas pautas de subvención.

 ■ Envíe su solicitud a través de nuestro portal en línea. Aceptaremos 
solicitudes de forma continuada a partir del 6 de mayo de 2020 hasta 
agosto de 2020 o hasta que se hayan gastado todos los fondos.

 ■ No se considerarán las solicitudes tardías o incompletas.

 ■ Las solicitudes se asignarán a un miembro de nuestro equipo para un 
análisis exhaustivo. Su oficial de programa asignado se comunicará 
para solicitar una visita virtual o una llamada telefónica.

 ■ Se le comunicará una decisión final de financiación en junio o agosto.

Términos clave
Equidad en salud
Toda persona puede estar sana porque los recursos 
necesarios son alcanzables, independientemente de 
las circunstancias de la vida.

Asequible
Las familias pueden pagar el costo del cuidado dental 
y todavía pagar las necesidades básicas de vida.

Accesible
Atención que se puede obtener de manera oportuna 
que es personal y culturalmente relevante.

Exhaustivo
Un espectro completo de servicios de salud 
es ofrecido, incluyendo servicios preventivos y 
restaurativos, y manejo de enfermedades.

Subatendido
Poblaciones desfavorecidas en lo que respecta 
acceder a servicios de salud oral basados en
ingresos, geografía, edad y raza / etnia.

Sistema u organización de atención médica
Entrega de atención asequible, integral, y atención 
preventiva, incluida la salud general, oral y
servicios de salud del comportamiento para la 
comunidad.

COVID-19
Una enfermedad respiratoria que puede transmitirse 
de persona a persona.

Organizaciones impulsadas por la equidad
Aseguran que gente tenga la oportunidad de prosperar 
ayudando poner los recursos necesarios en alcance, 
independientemente de las circunstancias de la vida.

Solución identificada por la comunidad
Enfoque que está activamente informado y respaldado 
por las personas  que la solución busca beneficiar.

Apoyo operativo general
Financiar la misión de una organización en lugar de un 
proyecto o programa específico, proporcionando capital 
que las organizaciones sin fines de lucro necesitan para 
sostener las operaciones diarias.

Organización de atención integral
Entrega una variedad de servicios que pueden incluir 
(pero no se limitan a) aumentar el acceso a servicios 
básicos, inscripción y conexión a servicios de salud, 
educación, asistencia financiera, y herramientas y otros 
recursos para ayudar a estabilizar y fortalecer a las 
personas y las familias para que puedan prosperar.

Servicios de apoyo
Conectando y beneficiando directamente a la habilidad 
de una persona para navegar con éxito la atención 
médica (incluyendo servicios de salud bucal), beneficios 
y otros recursos.

Servicios envolventes
Un sistema de gestión que incorpora múltiples recursos 
en un solo lugar para proporcionar apoyo específico a 
la población de enfoque para abordar las necesidades 
dinámicas de una persona.

mailto:grants%40ddpco.com?subject=
mailto:hello%40ddpco.com?subject=

