
 

 

 

 
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
1 de marzo de 2021 
 
Contacto:  
Michele Ames, 303.817.5510, michele@micheleamesconsulting.com 
Christie McElhinney, 303.881.0124, christie@tscstrategies.com 
 
 

Colorado Foundations destinará $3 millones para respaldar el acceso equitativo a las 
vacunas en las comunidades de Colorado afectadas de manera desproporcionada por el 

COVID 
 

(Denver, CO) – Ocho fundaciones de Colorado han creado una asociación única centrada en financiar 
esfuerzos del personal de campo para conectar a los habitantes de Colorado que viven a diario sin 
acceso a servicios críticos y oportunidades debido a su raza y / o su estatus socioeconómico con acceso 
a información y vacunas contra el COVID-19.  
 
Together We Protect, Colorado’s COVID-19 Vaccine Equity Fund / Juntos protegemos, el Fondo de 
Equidad de Vacunas COVID-19 de Colorado, se enfoca específicamente en apoyar a las organizaciones 
que trabajan en comunidades impactadas desproporcionadamente por el COVID-19 para garantizar 
que las personas de color y aquellas que enfrentan barreras sistémicas tengan la información más 
apropiada y accesible sobre el COVID- 19 y pueden acceder a la vacuna a través de oportunidades que 
consideran barreras como la tecnología, el idioma, el transporte y la falta de seguro médico.  
 
Together We Protect / Juntos protegemos proporcionará subvenciones que van desde los $10,000 - 
$100,000 para apoyar a las organizaciones comunitarias de Colorado, que trabajan en asociación con 
proveedores de vacunas contratados por el estado, para brindar alcance, información y apoyo 
culturalmente relevantes y localizados para garantizar que las comunidades que enfrentan barreras 
sistémicas tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19.  
 
“Sabemos que nuestras comunidades han sido las más afectadas por la pandemia tanto en 
hospitalizaciones como en muertes”, dijo el Dr. Oswaldo Grenardo, médico de familia y presidente del 
Grupo de Trabajo sobre Equidad de Vacunas de Colorado. “Pero también sabemos que al implementar 
recursos estratégicos para ayudar a nuestras comunidades a obtener la información y el acceso que 
necesitan, podemos enfocarnos en la equidad, no solo en la conveniencia, en la distribución de 
vacunas en todo nuestro estado”. 
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Together We Protect / Juntos protegemos es una asociación de Immunize Colorado y Colorado Vaccine 
Equity Taskforce, que brindará asistencia técnica y apoyo en el terreno a los beneficiarios de 
organizaciones comunitarias y a estas fundaciones de Colorado: 

• Caring for Colorado Foundation 

• Colorado Health Foundation 

• Community First Foundation 

• Delta Dental of Colorado Foundation 

• Denver Foundation 

• Latino Community Foundation of Colorado 

• Next50 Initiative 

• Rose Community Foundation 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado a todas las comunidades de Colorado, pero algunas poblaciones 
se han visto afectadas significativamente más que otras. Los afroamericanos, los latinos y los nativos 
americanos han experimentado tasas de infección, hospitalización y muerte que exceden por mucho 
su proporción de la población. El acceso a las vacunas COVID-19 y las tasas de vacunación tanto para 
COVID-19 como para otras vacunas en estas comunidades están muy por detrás de las cifras de los 
coloradenses blancos. 
 
“A medida que las personas comienzan a recibir la vacuna COVID-19, sabemos que las personas y 
comunidades de color se están quedando atrás. Es absolutamente esencial que hagamos de la equidad 
una parte central de la respuesta a las vacunas de nuestro estado ", dijo Linda Reiner, presidenta y 
directora ejecutiva de Caring for Colorado Foundation, que coordina el fondo. “Together We Protect / 
Juntos protegemos hace posible que las fundaciones en nuestro estado trabajen en asociación con 
organizaciones comunitarias para abordar las barreras persistentes a la inmunización, incluida la 
desconfianza de las personas en la vacuna debido al maltrato histórico de las personas de color en el 
sistema de atención médica y las barreras sistémicas, incluido el idioma, transporte y acceso digital”.  
 
 “Está claro que necesitamos un enfoque más sólido y estratégico para garantizar que todos los 
habitantes de Colorado, sin importar dónde vivan o quiénes sean, tengan la oportunidad de 
vacunarse”, dijo Stephanie Wasserman, directora ejecutiva de Immunize Colorado. “Este 
financiamiento ayudará a crear esas oportunidades al conectar organizaciones comunitarias locales 
confiables con los recursos necesarios para eliminar directamente las barreras y mejorar el acceso a la 
información y los servicios de la vacuna contra el COVID-19 para aquellos a quienes apoyan”. 
 
Las organizaciones interesadas en aprender más sobre este esfuerzo y los requisitos de elegibilidad 
de los solicitantes pueden unirse a un seminario web informativo el martes 9 de marzo a las 2:00 pm 
(MST - se requiere inscripción). La primera ronda de solicitudes se aceptará hasta el 19 de marzo y 
una segunda ronda de solicitudes se aceptará hasta el 28 de abril. Visite Together We Protect | 
Caring For Colorado para obtener más información.  
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https://www.immunizecolorado.org/
https://www.coloradovaccineequity.org/
https://www.coloradovaccineequity.org/
https://caringforcolorado.org/
https://www.coloradohealth.org/
https://www.communityfirstfoundation.org/
https://www.deltadentalcofoundation.org/
https://denverfoundation.org/
https://www.latinocfc.org/
https://www.next50initiative.org/
https://rcfdenver.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam10.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Furldefense.proofpoint.com-252Fv2-252Furl-253Fu-253Dhttps-2D3A-5F-5Fwww.cdc.gov-5Fcoronavirus-5F2019-2D2Dncov-5Fcommunity-5Fhealth-2D2Dequity-5Fracial-2D2Dethnic-2D2Ddisparities-5Fincreased-2D2Drisk-2D2Dillness.html-2D23-2D3A-2D7E-2D3Atext-2D3DThe-2D2520highest-2D2520percent-2D2520of-2D2520COVID-2D2Cwithin-2D2520the-2D2520total-2D2520U.S.-2D2520population.-2526d-253DDwMGaQ-2526c-253DjGUuvAdBXp-5FVqQ6t0yah2g-2526r-253DfXvi1n8hk0DVQMPPOE4Xx7yD2ZtU-5FTZCUmC7NiSn3rM-2526m-253D-5FW3q4jnCX24J8TDebh1JGO-2D8Um33UrJILdHqfFUar-2DI-2526s-253Dq7mw6ctAz6wGC76JwSSKxcu2M3qMhYS0-2D5TMqluijwE-2526e-253D-26data-3D04-257C01-257Cazimmerman-2540burness.com-257Ce1cc473a97bd48ad9cf108d8d5193379-257Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766-257C0-257C0-257C637493651528050213-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3DJfRWp1tyOFhQ0rJDup-252BpwhlkS-252BPa6EgHfqALOWEbV-252FU-253D-26reserved-3D0&d=DwMGaQ&c=jGUuvAdBXp_VqQ6t0yah2g&r=fXvi1n8hk0DVQMPPOE4Xx7yD2ZtU_TZCUmC7NiSn3rM&m=eW5MG15O8MhAOeEk0ODkdvhWDmzXhSh3AsFYL1lEeWU&s=mRrJtsSHxc4eEje4MHU9dMmjZRP2jdcXbOfpiRVYr0c&e=
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HHqO5JBDRX2zQO_BwHrVhg
https://caringforcolorado.org/together-we-protect/
https://caringforcolorado.org/together-we-protect/

