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NUESTROS LÍDERES LO SALUDAN Para lograr esto, nos guiamos
En el año 2018, La Fundación usó energía e
innovación para progresar en sus principales
iniciativas: una vida saludable, transporte,
educación y viviendas asequibles.
Nuestro equipo de vida saludable apoyó el
activismo de la juventud y organizó a los
vecindarios y escuelas en su lucha para lograr
programas y políticas equitativas. Nuestro grupo
de transporte fue pionero en la implementación de
métodos para contactar y apoyar a comunidades
económica y socialmente diversas. En el ámbito
de la educación, ayudamos a las escuelas a
servir de mejor manera a sus estudiantes y
maestros a través de una variedad de proyectos
para estimular el aprendizaje. También
trabajamos con la ciudad, organizaciones sin
fines de lucro, grupos de ciudadanos y
desarrolladores para aumentar el acceso a
viviendas de calidad para todas las personas.
La Fundación cree que el éxito definitivo de la
remodelación del antiguo aeropuerto de Denver
depende del compromiso continuo de todos
aquellos que se adhieren a los valores del "Libro
Verde" (Green Book), el plan de reurbanización
de Stapleton: responsabilidad medioambiental,
equidad social, oportunidades económicas,
diseño físico a escala humana y una actitud “sí se
puede” ante estos ambiciosos principios. (Puede
encontrar el Libro Verde en
www.fsucommunities.org.)

por cuatro principios:
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Participación Ciudadana

Un componente esencial del trabajo de
La Fundación es la creencia de que
existe una mayor probabilidad de que los
miembros de la comunidad mantengan
su participación y prácticas cuando se
movilizan mediante esfuerzos
ciudadanos y de desarrollo comunitario.

Políticas, Sistemas, Cambios Ambientales y
Defensa de Causas
Apoyar a las comunidades a impulsar políticas y
oportunidades que le den una voz a las partes
interesadas acerca del futuro de su comunidad.

Desarrollo de Recursos
Potenciar los recursos de La Fundación para ofrecer
programas, servicios y apoyo financiero y trabajar con
colaboradores y miembros de la comunidad, entre otros,
para coordinar esfuerzos, compartir conocimientos y
generar recursos adicionales.

Adaptabilidad
Ampliar
nuestras
iniciativas
para
compartir
conocimientos, generar cambios sociales y económicos
y juntar a la Fundación con esfuerzos locales, estatales y
nacionales para mantener su relevancia y sostenibilidad.
En el futuro, La Fundación avanzará en esas prioridades
impulsando políticas y prácticas en favor de una vida
saludable y viviendas asequibles, apoyando el arduo
trabajo de mantener escuelas de excelencia e
introduciendo nuevos medios de transporte que sean
más prácticos y energéticamente eficientes.
Disfrutamos este desafío y no nos detendremos hasta
lograr nuestros objetivos.

Landri Taylor

Tammi Holloway

Director General

Presidenta del Directorio

La Fundación de Comunidades Urbanas Sostenibles
(FSUC por sus siglas en inglés; La Fundación) es una
organización sin fines de lucro que se estableció en el
año 1990 con el fin de elaborar el Plan de
Reurbanización de Stapleton. La Fundación ahora está
trabajando en los objetivos sociales y ambientales del
plan mediante el establecimiento de una conexión
uniforme de desarrollo económico, social y sostenible
con los vecindarios del noreste de Denver y noroeste de
Aurora.
La Fundación se enfoca en las cuatro iniciativas
siguientes:

VIDA
SALUDABLE
Fomentar estudios,
programas y políticas
equitativas que fomenten
la capacidad de los
residentes de defender
los recursos que
necesitan para una vida
saludable y reducir la
expansión de las
disparidades de la salud.

APRENDIZAJE
PERMANENTE
Entregar herramientas de
liderazgo, financiamiento y
colaboración a las escuelas
y comunidad global para
promover logros
estudiantiles, calidad en la
enseñanza, defensa de
causas y oportunidades
educacionales para todas
las personas.

TRANSPORTE

VIVIENDAS

Trabajar con los
vecindarios para reducir
la cantidad de vehículos
de un único ocupante
mediante la entrega de
acceso a modos
alternativos de
transporte y otros tipos
de apoyo para ayudar a
las personas a llevar
vidas saludables y
activas.

Liderar oportunidades para
que las familias puedan
vivir en viviendas seguras y
asequibles en comunidades
de Stapleton que satisfagan
las necesidades sociales y
entreguen oportunidades
económicas.

VIDA SALUDABLE
Salud y Bienestar
be well es la Iniciativa de
Salud y Bienestar de la
Fundación que impulsa a
los residentes y partes
interesadas del Noreste de
Denver y Noroeste de Aurora a
promover programas, políticas
y prácticas de equidad en la salud y
defender los recursos que nos conducirán a
llevar una vida más saludable.
En el año 2018, be well inició la transición del
Consejo de Vecindarios Saludables a la
Colaboración Comunitaria de be well. La
Colaboración se creó para mejorar el enfoque de
desarrollo de poder colectivo de be well y así
cambiar de manera más efectiva las políticas,
sistemas y ambiente y, finalmente, para mejorar
la calidad de vida de su zona. La Colaboración
estableció un Plan de Acción Comunitaria del
2018 al 2025 con siete objetivos a lograr en un
plazo de siete años y está proporcionando el
liderazgo para implementar el plan.
La iniciativa be well ha sido extensamente
reconocida por su entrega de beneficios y
creación de impactos con implicaciones de gran
alcance gracias al ingenio local.
La Iniciativa de Salud y Bienestar be well
consta de seis programas.

Capitanes Vecinales de be well
El programa Capitán Vecinal realizó cuatro
capacitaciones en la Zona de be well en el año 2018.
Los capitanes vecinales ayudaron a aprobar políticas de
vivienda estatales para progresar con los derechos de
los arrendadores gracias a su defensa con otras
organizaciones, presentaciones en reuniones del
vecindario y compartiendo información en foros
públicos. También concientizaron a los legisladores
estatales en reuniones comunitarias e impulsaron
nuevas oportunidades económicas a través del
desarrollo de pequeñas empresas. Por ejemplo, la
Capitana Vecinal Shalon Bowens fundó La La Fashions
para apoyar a las mujeres recientemente liberadas de
prisión para que pudieran obtener vestimenta de oficina
para sus entrevistas de trabajo o para ir a trabajar.
Gracias a “horas felices saludables” bimensuales, los
residentes de Park Hill, Montbello, Stapleton y East
Colfax recibieron nuevas oportunidades para aumentar
su actividad física y mejorar sus hábitos de nutrición.
El experto internacional sobre
transitabilidad, Mark Fenton,
trabajó junto a los Capitanes
Vecinales de be well para
defender el uso de
“demostraciones emergentes”,
exhibiciones temporales que
ayudan a calmar el tráfico y
mejorar el acceso peatonal en la
zona.
Mediante el proyecto Hogares Saludables, la
Capitana Vecinal LaShonn Billingsley y otros
residentes distribuyeron más de 75 kits detectores de
gas radón a aproximadamente 70 hogares de East
Colfax y Park Hill. Los residentes formaron una
coalición de científicos, organizaciones comunitarias,
entre otros, para enfrentar los problemas
ambientales.
Los miembros del Consejo Juvenil comenzaron a
trabajar con los padres para redactar la propuesta
normativa de una máquina expendedora escolar más
saludable. Los jóvenes crearon un video para
promover la política donde se detallan los pasos para
su implementación y donde se demuestra la
necesidad de opciones de alimentos más saludables.

Plan de Acción Comunitaria de
Siete Años de be well
En el año 2018, la Iniciativa de Salud y Bienestar be
well impulsó un Plan de Acción Comunitario (CAP por
sus siglas en inglés) mediante la campaña Amplifique
Su Voz (Amplify Your Voice). El plan describe siete
ambiciosos objetivos para el periodo entre 2018 y
2025.
Objetivo 1: Establecer una evaluación de equidad
en asociación con los residentes y colaboradores de
la Zona be well que sea implementada por la Ciudad
y Condado de Denver y la Ciudad de Aurora.
Objetivo 2: Volver a implementar una iniciativa de
desarrollo económico para atender a la Zona de be
well, apoyar pequeñas empresas y de propiedad de la
comunidad y entregar recursos para ayudar a los
residentes a alcanzar una autosuficiencia
económica.
Objetivo 3: Aumentar el acceso a oportunidades
de actividad física y opciones de alimentos
saludables para todas las personas que habiten la
Zona de be well.
Objetivo 4: Enriquecer y expandir los grupos de
Capitanes Vecinales en todos los vecindarios de la
Zona de be well para que estén equipados para
desarrollar, implementar y evaluar los proyectos que
satisfagan las necesidades e intereses respectivos
de su vecindario y avanzar en el camino hacia la
equidad en la salud.
Objetivo 5: Expandir la Colaboración de be well que
reúne a los miembros de la comunidad, equipo y
colaboradores clave de la Zona de be well para
coordinar esfuerzos y promover conocimientos y
recursos compartidos para lograr los objetivos del
Plan de Acción Comunitario y así incluir
colaboradores adicionales en nuevos sectores.
Objetivo 6: Lograr exitosamente nuestros objetivos y
llevar el modelo de be well a nuevas comunidades
con la ayuda de la experiencia de nuestro equipo, el
compromiso de una coalición multisectorial, el
directorio y diversos flujos de ingresos.
Objetivo 7: Preparar y equipar a los miembros de la
comunidad para informar, diseñar, implementar y
evaluar políticas, sistemas y cambios ambientales
con el fin de mejorar sus vidas y la de las
comunidades.

“Comencé a trabajar en be well porque quería tener una
mayor participación en mi comunidad. Me apasionan los
asuntos políticos y gubernamentales. Todo lo que tenga
relación con eliminar la brecha entre ricos y pobres.”
Capitán Vecinal de be well

Sea la “mejor versión de sí mismo”
en el Consejo Juvenil de be well

Ha sido un orgullo pertenecer al Consejo
Juvenil por cinco años desde que estaba en
tercer grado. Me han informado acerca de la
importancia de la nutrición y salud física y
mental. He aprendido sobre los mejores
alimentos que podemos consumir, cuánto
ejercitar, cómo entender mis necesidades
mentales y respetar límites.

¡Lo que puedo hacer para ser la mejor
versión de mí misma!
He ayudado a completar varios proyectos en el
Consejo Juvenil, como el evento acuático
Diversión al Sol, un video de cocina con
preparaciones del recetario de Kids by Kids y
un video anti acoso escolar. Hemos acudido al
Ayuntamiento de Denver para abogar por un
mejor alumbrado público y por la inclusión de
contenedores para composta y reciclaje en los
parques.
Esto me ha motivado a esparcir las ideas y
visión de be well. Les prometo a los otros
jóvenes que ¡los ayudará a empoderarse!
Alaijah Sims, estudiante de 8° grado, DSST
Stapleton

Juventud de be well

El Consejo Juvenil y los Capitanes Vecinales de
be well, en asociación con el programa Enfoques
Raciales y Étnicos de la Salud Comunitaria
(REACH por sus siglas en inglés), reunieron 149
encuestas presenciales y en línea en Montclair y
Montbello para el proyecto de seguridad e
iluminación del Consejo Juvenil. Estas
determinaron las barreras que enfrentan los
residentes a la hora de sentirse seguros al
caminar en su entorno y un interés por recibir
bombillas eficientes y gratuitas para los pórticos
por parte de Excel Energy y así contar con una
mejor iluminación en las áreas peatonales. Se
distribuyeron alrededor de 200 bombillas.
Se presentaron los resultados en el evento de be well “Cuán
Transitable es Su Comunidad” facilitado por el experto en
transitabilidad Mark Fenton, al cual asistieron miembros de
la comunidades y representantes de la ciudad.
La Juventud y Capitanes
Vecinales implementarán las
recomendaciones de
transitabilidad de Fenton, como
las demostraciones emergentes
de reducción de tráfico que
mejoran la seguridad peatonal.
El proyecto de seguridad recibió $17,000 de la subvención
“Walkable Loop” del Comité Organizador de Montbello para
continuar la promoción de seguridad e iluminación y así
crear una atmósfera más segura para los peatones.

Los Capitanes Vecinales Juveniles de be well continuarán
abogando por los jóvenes en las escuelas y sus
comunidades. Los miembros del consejo declararon en el
Ayuntamiento de Denver sobre la petición para abordar el
daño que constituyen los bebestibles azucarados en la
salud de los jóvenes. El Consejo también organizó una
campaña de equipamiento deportivo junto a 4 Kidz Sports,
una organización a nivel estatal que fomenta la práctica de
deportes, para beneficiar a las escuelas North Middle
School del noroeste de Aurora y McGlone Academy de
Montbello. Se reunieron docenas de artículos y Dick’s
Sporting Goods más que igualó la recolección del Consejo,
ya que donó 20 sets de cinturones de futbol bandera, 20
pelotas de futbol y 15 pelotas de basquetbol a cada
escuela. 4 Kidz Sports ayudó a cada escuela a participar
en un evento de distribución del equipamiento que reunió
más de 100 artículos para cada escuela y sus estudiantes.
Los miembros del Consejo
Juvenil comenzaron a trabajar
con sus padres para crear una
propuesta normativa de una
Máquina Expendedora Escolar
Más Saludable. Filmaron un
video para promover la política,
donde detallaron los pasos
para su implementación y
demostraron la necesidad de
un acceso escolar equitativo a
opciones de alimentos más
saludables que se les mostrará
a los maestros y líderes de la
escuela en la Mesa de Diálogo
de Bienestar Escolar de be
well en el año 2019.
El programa de Capitanes
Vecinales Juveniles de be
well mantuvo su
sostenibilidad capacitando a
más de dos docenas de
jóvenes a finales de 2019.

Política de Salud de be well

Veintiséis jóvenes y adultos de la comunidad asistieron
al día de campo anual de be well en el Capitolio del
estado en marzo. Los participantes conocieron a sus
legisladores estatales y observaron el proceso
legislativo en acción.
Una madre miembro del Comité de Bienestar de la
escuela Ashley Elementary School usó las habilidades
de compromiso civil que aprendió en las capacitaciones
de Capitanes Vecinales para abogar por una política de
acceso a agua potable a nivel escolar que adoptó la
escuela. Los participantes de otras capacitaciones
aprendieron sobre medidas políticas y conocieron a los
candidatos de la elección 2018.
be well condujo la campaña de políticas de
acceso escolar a agua potable ¿Conoce el
H2O? (Do you know H2O?) en la primavera y
otoño que llegó a más de 3000 estudiantes
entre kínder y preparatoria.
De ocho escuelas, cuatro adoptaron nuevas
políticas que garantizan el acceso a agua
potable segura y gratuita para todos los
estudiantes y personal. Otras dos escuelas
adoptaron normas de acceso a agua potable
gracias a sus Comités de Bienestar Escolar.
Todas, excepto dos escuelas, reemplazaron al
menos una de sus fuentes de agua por una
estación de llenado de botellas de agua.

Escuelas Saludables de be well
Las Escuelas Saludables se asociaron con 14
escuelas de la zona de be well el 2018:
Isabella Bird Community School,
McGlone Academy, DSST: Stapleton
Middle School, North Middle School,
Crawford Elementary, Ashley
Elementary, McAuliffe International,
Denver School of the Arts, STRIVE
Prep: RISE High School, New Legacy
Charter High School, Rocky Mountain
Prep–Fletcher, Boston K-8, y Aurora Central
High School. Cada escuela se enfoca en uno a tres
proyectos que aumentan la actividad física, mejoran la
salud mental, producen/promueven una alimentación más
saludable y apoyan una buena salud cardiaca y
cardiovascular.
En el año 2018, se distribuyó cerca de $16,000 a cuatro
escuelas de la zona de be well para crear ambientes
escolares más saludables. Los fondos ayudaron a
aumentar el acceso a agua potable segura, mejorar la
salud mental y bienestar de los trabajadores e incrementar
la actividad física para los estudiantes y personal. Gracias
a estas iniciativas se pudo llegar a aproximadamente 3557
estudiantes, familias y trabajadores.

Centros be well
La iniciativa be well ofrece clases de vida saludable en
tres Parques y Centros de Recreación de Denver
ubicados en Northeast Park Hill, Greater Park Hill y
Stapleton gracias a sus Centros de Salud & Bienestar.
Los residentes han recibido educación de manera gratuita
o a bajo costo sobre nutrición y estado físico, actividad
física estructurada, asistencia de inscripción a programas
de salud, cuidados holísticos, chequeos médicos,
seminarios y capacitaciones de compromiso cívico.
También, be well ha entregado clases culturalmente
relevantes basadas en las necesidades de la comunidad
y ha proporcionado instructores que lucen como la
comunidad, lo que motiva a las personas a mantener su
disciplina hacia una mejor salud y bienestar. Cada clase
de be well tiene su propio instructor que fomenta un
sentimiento de familia.
Las comunidades se han beneficiado de la entrega
de chequeos de salud cardiaca gratuitos por parte de
be well, lo que ha mejorado la comprensión de los
participantes sobre la información de su salud cardiaca. Los
centros han unido a las personas para mejorar su salud y
estado físico. Muchos participantes informan que, de no ser
por las clases, hubieran seguido con sus hábitos poco
saludables.

En el año 2018, los Centros de be
well atendieron a 410 personas en
1165 visitas, entregándoles:
• 160 clases sobre estado físico
(Cardio Hip Hop, Zumba, Step)
• 8 clases de nutrición y cocina saludable
• 9 chequeos médicos cardiacos para 72
personas (presión arterial, altura, peso,
glucosa y colesterol)

Más de 20 jóvenes participaron en un simulacro de
reunión del concejo municipal diseñado por los Directores
de Políticas de Salud y Proyectos Juveniles. Los jóvenes
descubrieron lo que significa participar en una reunión del
concejo municipal y hablar públicamente sobre asuntos
normativos.

• 11 clases de bienestar (yoga, salud mental,
uso de hierbas y aceites esenciales,
preparación de alimentos)

“Hace años no sentía una conexión con mi
comunidad. He rezado por un nuevo comienzo.
Tuve fe de que podía generar algún tipo de
impacto positivo. Me siento muy a gusto con los
Capitanes Vecinales.”
Capitán Vecinal de be well
“Agradezco el espacio para que diferentes
miembros de la comunidad se reúnan para
generar soluciones a corto y largo plazo para
mejorar el vecindario.”
Capitán Vecinal de be well

be well be EPIC
En el año 2017, los residentes usaron Photovoice (Fotovoz),
una combinación de fotografía y acción social comunitaria para
capturar las observaciones del entorno edificado, como la falta
de señaléticas y transitabilidad, aceras en mal estado,
efectividad de los cruces peatonales, además del
reconocimiento de los factores positivos y fortalezas de la
comunidad. Como resultado, en el año 2018, el Distrito
Regional de Transporte (RTD por sus siglas en inglés) instaló
señaléticas para mejorar el acceso peatonal en el camino hacia
la estación suburbana de trenes de Peoria Street del RTD.

Gracias a las Horas Felices Saludables, be EPIC
continúa educando a los miembros de la comunidad
sobre la conexión entre políticas, ambientes y sistemas
y cómo llevar un estilo de vida activo y saludable. Las
Horas Felices Saludables bimensuales les presentaron
oportunidades a más de 60 residentes para aumentar su
actividad física, chequeos médicos y mejorar sus
hábitos de nutrición. Cuando Horas Felices Saludables
está en línea con los intereses de la comunidad, ha
demostrado ser un modelo efectivo de participación
para fomentar la conciencia sobre las disparidades en la
salud y acceder a oportunidades de actividad física.
“Somos un pequeño equipo de bienestar
escolar, un enfermero, un maestro, cuatro
estudiantes y tres padres. Aunque es
suficiente porque tenemos el apoyo de be
well. Gracias a la iniciativa podemos ser parte
de algo más grande.”
Coordinador del Equipo de Bienestar
Escolar de be well

“En nuestras comunidades nos tratan
como superhéroes cuando hacemos la
labor de be well.”
Capitán Vecinal de be well

“be well es una gran oportunidad
para mí para servir a la
comunidad y aprender más
acerca de cómo mantener una
buena salud. También,
necesitaba aprender sobre mi
ambiente, políticas y cómo hacer
las cosas y be well me entregó
los conocimientos.”
Capitán Vecinal de be well

TRANSPORTE

En el año 2018, Las Conexiones de
Transporte del Noreste (NETC por sus
siglas en inglés) fue pionera en entregarles
compromiso y creación de confianza a las
poblaciones más desatendidas de gran
diversidad económica y étnica en su primer
año de asociación con el Departamento
de Transporte de Colorado (CDOT por sus
siglas en inglés) en el enorme proyecto
para mejorar la carretera Interestatal 70.
Nuestro trabajo en el proyecto Central 70
ejemplifica el papel fundamental de NETC
en el desarrollo de una cultura sostenible y
reducción de la dependencia de los
automóviles y camiones de un solo usuario
para ayudar a los residentes a llevar una
vida activa y saludable.

, early 1960s.
Construction of I-70
.gov
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La asociación con el CDOT comenzó a fines del año
2017, luego de que NETC se adjudicara un contrato
por $2.5 millones para encargarse de la porción de
Gestión de Demanda de Transporte (TDM por sus
siglas en inglés) de la expansión de cinco años de la
carretera I-70 que atraviesa los vecindarios del
noreste de Denver (entre la carretera I-25 y
Chambers Road). TDM usa actividades que ayudan
a las personas a hacer uso del sistema de transporte
de manera más eficiente y así reducir la
congestión del tráfico, emisiones
vehiculares y consumo de
combustible. NETC está
trabajando principalmente con
miembros de la comunidad de
Globeville, Elyria Swansea,
Northeast Park Hill, Stapleton y
Montbello en la ejecución del
proyecto Central 70.
La colaboración entre un DOT y
una asociación de gestión de
transporte (TMA por sus siglas en
inglés) como NETC en un proyecto de construcción
a gran escala es algo relativamente nuevo. Como
resultado, NETC ha tenido que desarrollar
programas que satisfagan los desafíos únicos de la
región. Históricamente, la carretera I-70 ha
separado a los vecindarios más desatendidos del
resto de la ciudad y la movilidad solo se dificultará
más a medida que se vayan cerrando grandes
autopistas por construcción. Además, la zona postal
80216 es la más contaminada de la nación, lo que
causa preocupación sobre la salud pública cuando
se altera el terreno.

Esta asociación podría convertir a NETC en un líder a
nivel nacional con respecto a cómo desarrollar e
implementar estrategias para un trabajo de gestión de
transporte efectivo con comunidades diversas y de
bajos recursos. Tuvimos un muy buen comienzo con
la publicación de nuestro informe técnico (una guía
autorizada que aborda los asuntos públicos
complejos de manera concisa) titulado “Llevando
Soluciones de TDM a las Comunidades Diversas”.

PRIMER PARQUE SOBRE UNA AUTOPISTA DEL CDOT

Una de nuestras mayores
esperanzas es que
nuestro trabajo inspire y
aliente a los demás a no
rendirse cuando las
opciones de salud,
seguridad y movilidad de
las personas queden al
margen en los discursos
cívicos.
Hasta ahora, nuestro
trabajo ha aumentado la
movilidad de cientos de
personas que habían sido
ignoradas o que pueden
haber rechazado ayuda a
causa de una prolongada
y, con frecuencia,
justificada falta de
confianza en el gobierno y
otras organizaciones
cívicas.

Gracias a la asociación con el CDOT, NETC ha
canalizado fondos del proyecto Central 70 hacia
programas de menor escala, y a veces individuales,
ejecutados a nivel comunitario. Nos hemos
reunido con miembros y líderes de la
comunidad para preguntarles qué tipo
de programas podrían satisfacer
sus necesidades específicas.
Adaptamos las iniciativas
resultantes a cada vecindario.
Nombramos algunas a
continuación:
“Realmente creemos en la misión • Organizamos horas de oficina
comunitarias cada mes para
de accesibilidad de NETC y
escuchar a la comunidad y así
estamos contentos de trabajar
sus miembros sepan que
activamente para ello.”
estamos dispuestos a ayudarlos;
Brady Grant
Director de Aprendizaje
Prodigy Coffeehouse

• Creamos y operamos servicios de traslado
gratuitos para acercar a los trabajadores a su lugar
de trabajo, a los residentes a los supermercados y
a los niños a los campamentos de verano;

Hemos ayudado a las personas a tener acceso a
supermercados, capacitaciones laborales, escuelas, eventos • Creamos buses escolares a pie (adultos que van a
gratuitos y campamentos de veranos para los niños y familias.
dejar a los niños a la escuela a pie) para que los niños
lleguen seguros a la escuela;
El informe técnico ofrece estrategias que no se habían
• Ofrecimos tarjetas de transporte
organizado previamente en un único enfoque de alcance de
gratuitas para quienes califican
TDM en comunidades diversas. Los principales puntos son:
recibirlas y así ayudarlos a
• Ganar confianza
llegar a sus entrevistas de
• Sensibilidad cultural
trabajo, citas médicas y otros
• Traducción de idiomas
viajes esenciales;
• Identificación de los líderes comunitarios
• Apoyamos a organizaciones locales mediante la
• Neutralidad política
entrega de furgonetas de alquiler para sus programas;
• Programación flexible
• Organizamos caminatas comunitarias para
los adultos mayores y familias;
• Nos reunimos con 400 negocios y establecimos
programas como estacionamientos remotos para
los trabajadores;
• Fundamos dos servicios de alquiler de
bicicletas para prestárselas a quienes las
necesiten.

Estamos felices de continuar nuestros programas
Central 70 más exitosos y reconfigurar los demás para
satisfacer las necesidades que han cambiado.
Esperamos trabajar junto a la fundación Piton, una
lorganización filantrópica de Denver dedicada
a mejorar las vidas de las familias de bajos
ingresos y WorkNow, una plataforma de
capacitación laboral, para ayudarlos a evaluar
las necesidades de transporte de sus
participantes. Piton y WorkNow acudieron a
nuestra experiencia para comprender de mejor
manera las posibles barreras de sus
trabajadores y aprendices.
Exploraremos cómo implementar soluciones de
transporte en las áreas donde pueda ser
peligroso caminar a causa de infraestructura
incompleta o inexistente.
Estamos felices de trabajar junto a la Ciudad e Denver, el
Distrito de Transporte Regional y desarrolladores privados
para apoyar y alentar los programas de desarrollo orientado
al tránsito (TOD por sus siglas en inglés) que son una parte
integral del éxito de la planificación enfocada en TDM.
Seguiremos expandiendo nuestro
programa de alquiler de bicicletas
encontrando nuevos lugares donde
nuestro servicio de préstamos de
bicicletas de bajo costo sea más útil.
NTEC tiene en operación dos tiendas
de alquiler de bicicletas; una en
Prodigy Coffeehouse, 3801 E. 40th
Ave; y otra en los Puntos Centrales del
Centro de Recursos Familiares, 2501
E. 48th Ave.)
También continuaremos abogando por
una mejor red de transporte en la región
mediante el apoyo de planes urbanos
como Blueprint Denver y East Area Plan.
Estas iniciativas de planificación
abordan las necesidades actuales y
futuras de los ciudadanos de Denver
mientras la ciudad intenta afrontar el
periodo de crecimiento sin precedentes,
incluyendo viviendas, seguridad y
movilidad.

NETC celebró muchos
logros en su primer año
de trabajo en el proyecto
Central 70.
Cambios conductuales a causa del trabajo de NETC
en el proyecto Central 70 y otros:
• Nuestros esfuerzos nos contactaron con 11285 personas
gracias a varios eventos, encuestas e iniciativas.
• Tuvimos una asistencia de 10000 personas en eventos de
organizaciones cívicas y comunitarias, como Día de Pedalear
al Trabajo, Día de Belleza, fiestas vecinales GrowHaus,
carnavales escolares y reuniones anuales de información de
contratistas generales.
• Nuestros eventos de transitabilidad
atrajeron a 5300 personas. Se
entregaron incentivos como tarjetas
RTD gratuitas y mapas de tránsito para
promover el uso del transporte público.
• Realizamos numerosos eventos como
el Día de Pedalear al Trabajo que
contó con 5440 asistentes.
• Operamos un circulador de
motocarros eléctricos (e-Tuk), un vehículo de traslado
100% eléctrico de tres ruedas, en viajes ida y vuelta
de seis millas que llevó a un total de 306 pasajeros.
• Reunimos 540 encuestas en nuestros eventos
para trabajadores del centro comercial de
Northfield. Nos ayudaron a desarrollar
programas de señalización y defender una
mejora en las rutas de los autobuses.

“Es muy entretenido andar en bicicleta por la
ciudad y sentir que realmente soy parte de la
comunidad. Se experimenta
una sensación de mayor
libertad y es muy
energizante.”
Crosbie, participante del
campamento de ciclismo

“En nuestra comunidad
enfrentamos desafíos de
conectividad bastante
característicos. Entre la línea
férrea de Union Pacific, RTD
y la autopista, estamos un
poco encerrados aquí.
Por lo que al contar con el transporte confiable
que provee NETC, con vehículos y conductores
seguros, se nota la diferencia.”
Robin Reichhardt, Organizador Comunitario de la
Alianza Globeville/Elyria/Swansea (GES)

“Con el tiempo, estamos apoyando líderes que
instauren lo que llamamos cultura de caminar a 3
Millas Por Hora en nuestras calles para que las
personas se conecten entre sí, con los lugares
donde viven y con ellos mismos. Muchas de las
caminatas que organizamos junto a NETC
conectan específicamente con las rutas de
autobuses y de lo que se trata la experiencia de
transporte.”
Jonathon Stalls, Fundador de Walk2Connect

Organizamos 126 caminatas comunitarias en Park Hill, Cole
Whittier, Curtis Park, Commerce City, Stapleton, Aurora y
Montbello.

“Andar en bicicleta es muy entretenido,
especialmente junto a mi familia. Es genial poder
conocer diferentes parques.”

• Totalidad de personas que participaron una o más veces:
Aproximadamente 275 (excepto Montbello),

Karelly,
participante del
alquiler de
bicicletas

• Totalidad de personas que participaron una o más
veces en Montbello: Aproximadamente 570,
• De un total de 845 participantes, cada uno caminó en
promedio dos millas por caminata, sumando un total de
1690 millas.

“Aunque en la ciudad hay muchas
oportunidades de becas para campamentos
de veranos, si no se cuenta con los medios
de transporte para llegar allá las becas no
significan nada…
Gracias a nuestra asociación con Conexiones
de Transporte del Noreste, hemos podido
enviar a 14 niños becados por semana a los
diferentes campamentos de verano.
Conseguimos dos furgonetas muy buenas y
contratamos dos miembros de la comunidad
como conductores y acompañantes.”
Robin Reichhardt, Organizador Comunitario de
la Alianza Globeville/Elyria/Swansea (GES)

Informe Técnico de NETC: Llevando Soluciones TDM a las Comunidades Diversas
LOGROS Y DESAFÍOS
“En el año 2017, NETC firmó un contrato con el
Departamento de Transporte de Colorado para
entregar Gestión de Demanda de Transporte (TDM
por sus siglas en inglés) a las comunidades
afectadas por el proyecto Central 70, una de las
primeras asociaciones en la historia de la nación
entre una Asociación de Gestión de Transporte y
un Departamento de Transporte...
Es “…una oportunidad extraordinaria para estudiar
la viabilidad y eficacia de los programas de TDM
que apuntan a las comunidades diversas…”

“Las lecciones del trabajo continuo de NETC apuntan a
los problemas universales endémicos de este tipo de
poblaciones y pueden proporcionar un modelo de
alcance de TDM que se ha aplicado en comunidades
similares en el resto del mundo.”
“NETC descubrió que el “cansancio a causa de las
encuestas” es un problema real. Al igual que en otras
facetas del proceso, los miembros de la comunidad
tienen poco tiempo y banda ancha limitada para
responder las preguntas.”

“Al evaluar algunos vecindarios sobrexpuestos
(intervenidos por varias organizaciones externas) para
potencialmente entregarles programas, ni siquiera el
“Debido a los beneficios tangibles, como tarjetas
clásico ofrecimiento de alimentos gratuitos atrae a los
de transporte gratuitas y dinero al compartir carro residentes a una reunión. NETC ha abordado este
con otra persona, los trabajadores esperaban con
problema contratando a miembros de la comunidad
ansias las reuniones y rápidamente trabajaron junto para que los ayuden con los programas.”
al equipo de NETC.”
“El paso más importante para un alcance exitoso a las
“NETC le entregó al CDOT información sobre los
comunidades diversas más desatendidas es hablar
caminos más usados para transitar a pie, bicicleta o personalmente con los miembros de
carro en los vecindarios afectados para que el
la comunidad, aunque parezca un
personal de construcción
proceso simple, se pasa por alto una
no obstruyera el paso.”
y otra vez…"

Por ejemplo, la introducción de servicios de
alquiler de scooters en grandes ciudades puede
parecer una actividad de lujo para residentes
acomodados y no algo que las personas de bajos
recursos probarían… “Sin embargo, NETC
descubrió que los residentes de los vecindarios
Globeville y Elyria Swansea estaban ansiosos por
probar los scooters y expresaron insatisfacción
por el hecho de que al parecer sus comunidades
habían sido omitidas en su fase inicial…
“Generalmente no existen respuestas fáciles
a la “división digital” que tan fácilmente puede
generar servicios y programas discriminatorios.
Debemos escuchar a los miembros de la
comunidad, evitar generalizar sobre lo que
puede o no funcionar en ciertas poblaciones y, a
veces, entregar varios programas para enfrentar
el mismo problema. Las comunidades diversas
requieren soluciones diversas.”

“La Fundación es un colaborador generoso y
con una mentalidad de equidad. Están muy
comprometidos con asegurar de que el
Noreste de Denver sea un lugar donde las
personas de distintos orígenes puedan
prosperar y que su apoyo financiero sea
proporcional a su gran nivel de compromiso.
También son excelentes facilitadores de
ideas sobre políticas y prácticas que
promueven responsabilidad financiera y
mejoras en las prácticas escolares.”
Peter Wright Coordinador y Maestro en
Northfield HS IB

Nuestras subvenciones relativamente
modestas han permitido que las escuelas
puedan iniciar y mantener sus programas
para el año 2018 que de otra manera no
hubieran podido costear.
Entre estos programas se encuentran:

Apoyo académico para
• escuelas secundarias en
matemáticas, lenguaje, artes,
quehaceres escolares y
preparación para exámenes,
• Pequeñas subvenciones para
proyectos de servicio
comunitario de estudiantes de
secundaria,
• Capacitaciones sobre cultura
escolar y formación de equipos
para un personal con alto índice
de rotación de directores y
maestros,
• Clases de preparación para el
examen SAT,

“La Fundación ha sido un
enorme colaborador de
NDIZ gracias a su servicio
en el directorio y asistencia
financiera. La Fundación ha
sido un socio comunitario
considerado que ha
facilitado las conexiones
con otros colaboradores
comunitarios para asegurar
que nuestras escuelas
cuenten con los recursos
que mejor apoyen a
nuestros estudiantes.”
Tomi Amos
Director Ejecutivo de la Zona
de Innovación del Noreste de
Denver

• Tutorías para
antes/después de la “El apoyo de la Fundación le
• Programas en línea para
ha permitido a mis estudiantes
escuela y clases de
estudiantes que están aprendiendo
enriquecimiento para ser mejores músicos gracias al
inglés y de educación especial.
estudio de los instrumentos y la
estudiantes de bajo
fundación de nuestra orquesta. • Un jardín comunitario
rendimiento
(matemáticas, robótica, Cada niño debe experimentar
escolar (plantas y equipos)
la alegría de crear música. La
artes, STEM,
que diseñan y cuidan los
aprendizaje-servicio), fundación lo ha hecho posible.”
estudiantes de cada grado
como parte de un tiempo
• Desarrollo de un
Alec Powell
extra del trabajo de clases,
currículo de mayor
Maestro de Música en Rocky
calidad y capacitación Mountain Prep/Fletcher
• Capacitaciones para
docente,
maestros sobre liderazgo
• Programas musicales
y formación.
para primaria y preparatoria, no
disponibles sin la subvención (guitarras
eléctricas, pianos, baterías y otros equipos
de sonido),
• Capacitación para los maestros de dos
escuelas sobre un programa de lectura
comprobado (Orton-Gillingham) para que
exista coherencia de enseñanza en toda
la escuela,


Una de nuestras iniciativas clave, el
Programa de Subvenciones Escolares (SGP
por sus siglas en inglés), comenzó a finales
del año 2017 para usar nuestro dinero de
manera más eficiente en lo que funciona
mejor para nuestros estudiantes. Nuestro
SGP adjudica anualmente hasta $10,000 por
escuela para impulsar logros académicos,
participación de los padres y crear
actividades de enriquecimiento.

En el año 2018, entregamos un total de
$133,000 en 28 subvenciones.

Otros proyectos incluyeron:



En el año 2018, La Fundación
continuó avanzando en el trabajo
progresivo de las escuelas del noreste
de Denver y noroeste de Aurora.
También desempeñó un papel
principal en el establecimiento de
un nuevo sistema de gobernanza
para las escuelas del programa
de Bachillerato Internacional (IB
por sus siglas en inglés) del área
para obtener autonomía del control
del distrito.

Nosotros priorizamos los proyectos que están en
línea con los programas de educación de una escuela
y que refuercen lo que se enseña en los salones de
clases. Respaldamos proyectos que las escuelas no
pueden costear con su presupuesto regular,
adjudicando hasta $5,000 en cada uno de los ciclos
de subvenciones de otoño y primavera. La Fundación
también ofrece asistencia técnica a las escuelas para
que desarrollen ideas y propuestas de proyectos.



APRENDIZAJE
PERMANENTE

• Un programa para implementar un
currículo/prácticas para educar
principalmente a estudiantes blancos de
clase media a media-alta sobre lo que
significa ser ciudadanos globales y
culturalmente competentes.

Cami Jensen
Maestra de Ciencias
en Northfield HS

Hemos recibido participación saludable en SGP
por parte de 18 escuelas del programa:
PRIMARIAS
• Ashley
• High Tech
• Inspire
• Izzy Bird
• Rocky Mountain Prep-Fletcher
• Swigert
• Westerly Creek
SECUNDARIAS
• Denver Discovery
• Denver Green
• DSST Conservatory Green
• DSST Stapleton
• McAuliffe International
K-8
• Bill Roberts
• Denver Language School
• Odyssey
PREPARATORIAS
• DSST Conservatory Green
• DSST Stapleton
• Northfield

SGP proporciona un mecanismo para La Fundación y
escuelas del área para honrar uno de los tres
principios claves del Plan Maestro de Educación de
Stapleton: “La disposición para implementar las
mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje
impulsará el desarrollo educacional en Stapleton.”
El programa ha mejorado las
relaciones de La Fundación con
las escuelas y sus comunidades,
además de fortalecer nuestra
relación con los distritos del área.
Nosotros entregamos beneficios
tangibles que han mejorado la
experiencia de educación para los
estudiantes y maestros.

Un aspecto único de los ofrecimientos escolares del área
de Stapleton es el Bachillerato Internacional (IB por sus
siglas en inglés). IB es un currículo interdisciplinario
desafiante para los estudiantes entre kínder y preparatoria
que destaca el pensamiento crítico e independiente
mediante proyectos de preparación para la universidad y
obtención de una perspectiva global sobre la vida propia y
el resto del mundo.

Brian Weber, vicepresidente de
las iniciativas de desarrollo y
educación de La Fundación, es
un miembro fundador de NDIZ y
forma parte de su directorio. La
Fundación apoya a la zona
mediante sus conocimientos en
gestión de organizaciones sin
fines de lucro, redactando su
“Sin el apoyo de La Fundación estrategia de recaudación de
IB se enfoca en seis
temáticas: quiénes somos, no hubiéramos podido
fondos e implementándola a
dónde nos encontramos
implementar “IB para todos”.
través de investigaciones y otras
según tiempo y espacio,
La Fundación apoya a
actividades de desarrollo.
cómo nos expresamos,
TODOS los estudiantes
cómo funciona el mundo,
entregándoles financiamiento Cuando Northfield High abrió
cómo nos organizamos y
para que sigan lo que les
sus puertas en el año 2015, La
cómo compartimos el
apasiona. ¡La Fundación ha
Fundación quería aliviar un poco
planeta. Al contemplar estas sido un verdadero héroe para la carga financiera que conlleva
temáticas, los estudiantes se Northfield High School!”
impartir IB. Para lograr ese
enfocan en lenguaje,
objetivo, nos comprometimos a
estudios sociales,
Amy Bringdahl, Directora en
pagar su costo para los
matemáticas, artes, ciencias Northfield HS
estudiantes de menores
y educación física y social.
ingresos para que se registren
anualmente
en cursos de IB ($172 por estudiante) y las tarifas de los
Las escuelas IB del noreste de Denver, que matriculan a
exámenes ($119 por examen; la mayoría de los estudiantes rinde al
más de 3300 estudiantes, incluyen: Swigert International
menos dos exámenes por año).
(Stapleton elementary); McAuliffe International (Park Hill
middle school); McAuliffeat Manual Middle School
(vecindario Whittier); y Northfield High School (Stapleton).
Todas son “escuelas de innovación” que disfrutan de una
autonomía y flexibilidad mejorada que les permite eximirse
de varios requisitos de la ley estatal y normativas del
distrito; controlar sus propios horarios, calendarios y
presupuestos; y buscar mejores servicios o a menor costo
que usualmente proporciona el distrito.
Las cuatro escuelas se reunieron en el año 2018 para
formar la Zona de Innovación del Noreste de Denver, que
por ley debe compartir ciertos intereses comunes como un
programa educacional como IB. La zona formó su propia
organización sin fines de lucro con un directorio que
supervisa sus operaciones y normativas. La zona conecta
a las escuelas mediante
“integración vertical” de IB
entre los grados de kínder a
preparatoria y los ayuda a
ahorrar dinero y compartir
recursos aprovechando la
“economía de escala” de la
zona.

La Fundación pagó $93,000 en tarifas de IB, capacitaciones
regulares y otros tipos de desarrollo profesional para el personal que
IB requiere.
La Fundación también apoya a las escuelas de Park Hill mediante su
trabajo con Vecinos de Park Hill por una Equidad en la Educación, un
grupo de padres, miembros de la comunidad, organizaciones sin
fines de lucro y activistas que involucran a la comunidad para lograr
mejoras en la equidad de las escuelas del vecindario mediante
concientización, compartiendo recursos y generando cambios
normativos.
También trabajamos con las escuelas Roots Elementary, Rocky
Mountain Prep/Fletcher y Denver Discovery en el reclutamiento de
estudiantes y marketing; ayudamos a la escuela Swigert
International a contactar a familias de menores ingresos para
aumentar su integración económica; y apoyamos a la escuela
Northfield High School en su esfuerzo por obtener un nuevo
auditórium en una próxima expansión de su recinto.
También fortalecimos nuestra relación con las Escuelas
Públicas de Denver y Aurora participando en reuniones con
el superintendente, conversando con los miembros del
directorio sobre asuntos relevantes e interactuando
regularmente con otras escuelas del área.

APRENDIZAJE PERMANENTE

PROYECTOS DE SUBVENCIONES 2018
La escuela Denver Language School (K-8) usó
una subvención para enfrentar la brecha de logros
existente entre los estudiantes de bajos recursos y
sus pares. La escuela DLS creó un programa de
apoyo académico (matemáticas, lenguaje, artes,
idiomas español o mandarín) con el fin de ayudar a
los estudiantes de secundaria que están más de un
año atrasados con tutorías, ayuda en sus
quehaceres escolares, preparación para los
exámenes y mejoras en sus hábitos de estudio. La
Fundación fue el fundador y desarrollador líder de
DLS en el año 2010.
High Tech Elementary abordó abiertamente la
necesidad de sus estudiantes predominantemente
blancos y de clase media a media-alta de aprender
más sobre el mundo exterior y la gran variedad de
diferentes personas y culturas. La escuela
desarrolló un currículo y prácticas propias para
enseñarles a los estudiantes sobre lo que significa
ser ciudadanos globales y capacitó a su personal.
La escuela también se asoció con organizaciones
comunitarias que se enfocan en las competencias
culturales.
Odyssey School (K-8) continuó en el año 2018
con los distintos trabajos que comenzó gracias a
una previa subvención de FSUC para que las
expediciones de esta escuela de Aprendizaje
Expedicionario fueran más relevantes, actualizadas
y a la par con los estándares estatales mediante
capacitaciones sobre instrucción en “tiempo real” en
los salones de clases y desarrollo profesional de los
maestros y líderes estudiantiles sobre planificación,
análisis de datos y mejores prácticas.

Shelby Dennis
Directora en Swigert International School

APRENDIZAJE PERMANENTE (Cont.)
PROYECTOS DE SUBVENCIONES 2018
Westerly Creek Elementary comenzó su
Programa de Enriquecimiento Lobuno (la
mascota de su escuela es un lobo), tutorías
después de la escuela en asignaturas claves
para sus estudiantes en riesgo (estudiantes de
color, bajos ingresos) y clases de
enriquecimiento en base a STEM, escalada en
roca, aprendizaje-servicio, salud y bienestar y
grupos de apoyo para niñas y niños.
Isabella Bird Community School (K-5) y
William Roberts (K-8) capacitaron a su
personal en instrucción e implementación del
distinguido programa fonético
Orton-Gillingham. Este enfoque es muy táctil
y usa las capacidades de los estudiantes
para ver, sentir, usar y tocar los materiales
fonéticos que apoyan su habilidad para
conectarse con las letras, series de letras y
sonidos en las palabras.
Swigert International Elementary tiene
grandes brechas de logros entre sus
estudiantes de color, de menores ingresos y
sus pares, lo que está enfrentando mediante
tutorías semanales en las mañanas sobre
lectura donde los estudiantes se benefician de
la enseñanza más individual y en grupos
pequeños.
Rocky Mtn Prep-Fletcher (K-5) usó dos
subvenciones del año 2018 para formar una
orquesta gratuita para las familias
predominantemente de bajos ingresos de la
escuela. Se diseñó para mejorar el
aprendizaje con un enfoque en expresión y
alfabetización musical. El programa se ha
vuelto parte de la cultura de la escuela y ha
apoyado, particularmente, a sus estudiantes
con autismo a mejorar sus habilidades
socioemocionales y verbales además de
desarrollarse como músicos.

“No podía imaginar cómo sería el
primer año de periodismo de NHS sin
el apoyo de Brian Weber y La
Fundación de Comunidades Urbanas
Sostenibles. Como ex periodista, habló
con autoridad sobre periodismo en las
clases, ayudó a estudiantes
individualmente y les entregó
subvenciones para nuestra operación
de noticias.
Siento mucha gratitud por la labor de
Brian y La Fundación. Estoy
agradecido de contar con alguien a
quien siempre puedo acudir en busca
de apoyo y orientación.”
Travis Lambert, Maestro de Inglés y
Periodismo y Coordinador en Northfield
HS

“La Fundación de Comunidades Urbanas Sostenibles
ha sido un colaborador muy importante para los
estudiantes y personal de McAuliffe International
School por muchos años. Ya sea apoyando al equipo
de robótica, tutorías de matemáticas después de la
escuela o Bachillerato Internacional mediante
subvenciones o voluntariado en los eventos, FSUC es
uno de los colaboradores comunitarios más confiables
y de mayor impacto para McAuliffe."
Kurt Dennis, Director Ejecutivo en McAuliffe International
Schools
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