
PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 
CONTRA LA 
COVID-19

Elaboramos este plan para documentar las labores de implementación para la recuperación 
de la pandemia con el fin de satisfacer las necesidades comunitarias a corto plazo del 
condado de Larimer. 

31 de marzo de 2021



Las fotos del plan son cortesía del 
condado de Larimer
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Resumen ejecutivo 
Reconstruirnos mejor

Los esfuerzos colectivos y los 
conocimientos de los líderes, de 
diversos sectores de nuestra 
comunidad, fundamentan las estrategias 
y acciones de este plan. El objeto de 
este trabajo de colaboración es usar la 
recuperación de la pandemia como una 
oportunidad para hacer un cambio 
impactante y sostenible en el condado.

Estas labores de recuperación 
reforzarán la resiliencia del condado de 
Larimer. El progreso hacia nuestros 
objetivos levantará a los más afectados 
y a nuestra comunidad en su totalidad.

El objetivo del Plan de implementación 
es:
► Reconocer los impactos que se cree que tendrá 

la COVID-19 en todo lo que queda de 2021

► Descubrir nuestras necesidades comunitarias 
más importantes 

► Identificar cómo podemos satisfacer esas 
necesidades

Antes de la pandemia, el condado de 
Larimer iba rumbo a convertirse en una 
comunidad más saludable, más 
equitativa y próspera. Ahora, con una 
perseverancia renovada, nuestra 
comunidad sigue avanzando en la 
implementación de soluciones en pro 
de las necesidades comunitarias, que se 
han amplificado por la COVID-19. 

Creamos este plan con la orientación 
de los líderes, departamentos, 
organizaciones asociadas del condado 
y miembros de la comunidad.
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Acerca de este 
documento

En el último año, que coincide con las 
labores de respuesta a la pandemia, 
Larimer Recovery Collaborative (LRC) ha 
trabajado para identificar estrategias que 
ayuden a nuestra comunidad a 
recuperarse de los devastadores efectos 
de la pandemia por la COVID-19. 

Este Plan de implementación contra la 
COVID-19, elaborado a principios de 
2021, es un complemento del Plan de 
recuperación de la COVID-19 de 
diciembre de 2020. Para este 
documento, se consideró el 31 de marzo 
de 2021 como la fecha final de estas 
labores de planificación. Se considera 
que este Plan de implementación es un 
documento vivo y seguirá evolucionando 
como parte de las labores de recuperación 
a largo plazo.

Es importante enfatizar que la pandemia 
sigue en desarrollo y este plan solo 
representa una imagen de las labores de 
recuperación al momento de su redacción. 

La fase de implementación de este plan 
se centra principalmente en los próximos 
12-18 meses (corto plazo) de esta fase 
de recuperación, que es crucial para 
velar que nuestra comunidad pueda 
regresar a un sentido de la normalidad. 

Algunas estrategias se pueden 
implementar fácilmente a medida que 
haya recursos disponibles, mientras que 
otras requieren de apoyo y coordinación 
para enfocar las labores en los 
problemas preexistentes que la crisis 
exacerbó. No todas las estrategias 
incorporarán solicitudes fiscales. Algunas 
podrán beneficiarse de la financiación 
federal futura anticipada mientras que 
otras podrán establecer un grupo de 
trabajo para alcanzar los objetivos. 
Muchas involucran asociaciones de 
colaboración u otros planes asociados 
a las soluciones para las necesidades 
insatisfechas.

Dado que la recuperación es una 
verdadera oportunidad para desarrollar 
resiliencia, es posible que muchas de las 
estrategias de este plan vayan más allá 
de este período para garantizar los 
éxitos a largo plazo. 

Como el mundo y el condado de Larimer 
siguen respondiendo a este desastre 
persistente, estimamos que las labores 
de planificación de la recuperación a 
largo plazo seguirán evolucionando en 
el transcurso de esta pandemia.

Producido por Larimer Recovery Collaborative
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Dónde estamos 
ahora

Al 31 de marzo de 2021, el número 
mundial de casos de COVID-19 había 
alcanzado los 128 millones, de esa cifra, 
más de 2.8 millones personas han 
muerto.

En todo Estados Unidos han muerto 
más de 540,000 personas y se han 
reportado más de 30.4 millones de 
casos.

En Colorado ha habido más de 463,000 
caso y más de 6,170 muertes.

En el condado de Larimer se han 
reportado más de 22,000 casos y ha 
habido 231 muertes. 

El 14 de diciembre de 2020 se aplicó la 
primera vacuna en EE. UU. Al 31 de 
mayo de 2021 se han aplicado más de 
190 millones de dosis de la vacuna y hay 
53.4 millones de personas totalmente 
vacunadas, lo que representa más del 
16% de los casi 330 millones de 
personas que hay en EE. UU.

En el condado de Larimer hay 30,000 
personas totalmente vacunadas, que 
representan el 8.7% de la población.

Las vacunas se han aplicado en fases, 
según la necesidad y el riesgo. Desde 
diciembre de 2020 se han abierto 
múltiples fases en el estado y en el 
condado. En Colorado la fase de la 
población general está lista para 
arrancar el 2 abril de 2021.

Casos - conteo

> 1,000,000

500,001 – 1,000,000

50,001 – 500,000

5,001 – 50,000

1 – 5,000

0

No hay datos reportados

No aplica 
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Dónde estamos 
ahora

El 6 de febrero el condado de Larimer 
entró en el nivel amarillo, “Preocupación”. 
Al 31 de mayo sigue en el nivel amarillo.

Se decide el nivel amarillo si el condado 
tiene:

► Un 7.5% o tasas positivas.

► 100-300 casos por cada 100,000.

► No más de dos nuevas hospitalizaciones 
diarias por COVID-19.

El marco del dial de Colorado sigue 
siendo una herramienta para educar 
a la comunidad en cuanto a las 
recomendaciones para controlar el 
nivel de riesgo en las actividades y 
operaciones del día a día.

Continúan las métricas utilizadas para 
determinar el estatus del nivel:

► Casos nuevos: Cuánto ha circulado 
el virus por un país

► Porcentaje de positividad: Si hay 
suficientes pruebas de COVID-19 
para plasmar el nivel de transmisión 
del virus.

► Impacto en las hospitalizaciones: Si las 
hospitalizaciones están aumentando, 
son estables o están bajando.

El 17 de noviembre se actualizó el 
marco del dial al que se agregó un nivel 
púrpura para el “Riesgo extremo”, que se 
basa en la capacidad hospitalaria y falta 
de personal o equipos de protección 
personal.

Todos los distritos escolares del 
condado de Larimer regresaron a cierto 
nivel de educación presencial.

Los comedores en interiores han abierto 
al 50% de su capacidad, así como los 
gimnasios y el entretenimiento y 
eventos en interiores; pero los bares 
siguen cerrados.

Se recomienda mucho el trabajo remoto 
para las oficinas, pero los empleadores 
pueden tener hasta el 50% de su 
personal en la oficina. Se sigue 
recomendando que las poblaciones de 
alto riesgo se queden en casa.
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Áreas temáticas

Fuerza laboral, pequeñas empresas 
y desarrollo económico es un área 
temática conformada por los 
siguientes sectores comunitarios:

► Fuerza laboral y empleo

► Pequeñas empresas y empresas 
main street

► Empleadores primarios

► Hospitalidad, experiencia del 
visitante y recreación al aire libre

► Industrias creativas

► Agricultura y ganadería

► Apoyo a las organizaciones sin 
fines de lucro

Los servicios de apoyo comunitario son
un área temática conformada por los 
siguientes sectores comunitarios:

► Servicios para adultos mayores

► Estabilidad de vivienda y 
sinhogarismo

► Aprendizaje temprano y cuidado 
infantil

► Agencias de voluntarios y 
organizaciones basadas en la fe

► Alimentos y necesidades esenciales

► Salud conductual y física / acceso 
a la salud

Gobierno, educación y política es un 
área temática conformada por los 
siguientes sectores comunitarios:

► Sistemas educativos

► Infraestructura, conectividad y 
transporte

► Operaciones y programas del 
condado

Al igual que el anterior Plan de recuperación, este plan 
está alineado con las siguientes áreas temáticas que ha 
desarrollado Larimer Recovery Collaborative.



Necesidades 
insatisfechas 
a corto plazo
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Necesidades 
comunitarias

La COVID-19 ha generado retos y oportunidades 
en nuestra comunidad. Esta sección presenta una 
visión general de las necesidades insatisfechas a 
corto plazo que se abordarán en los próximos 
12-18 meses para asegurar que nuestra 
comunidad pueda recuperarse lo suficiente 
después de la pandemia por la COVID-19. 

Muchas de estas necesidades ya existían antes de 
la pandemia, pero los sucesos actuales las 
magnificaron. De esas necesidades, la ausencia de 
enfoques cultural y lingüísticamente sintonizados 
de apoyo comunitario ha quedado en primer 
plano. Los retos sistémicos como la asequibilidad 
de la vivienda, el cuidado infantil y la salud 
conductual deben atenderse aplicando un 
enfoque interdisciplinario, ya que tanto estas 
como otras necesidades interfieren con las áreas 
temáticas y los sectores comunitarios.
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Gobierno, educación 
y política

Los retos continuos de los 
distritos escolares incluyen: 

► La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad 
después de la COVID.

► Necesidad prevista de apoyo de 
salud mental y conductual 
sostenible a largo plazo. 

► Seguir manteniendo las relaciones 
y canales de comunicación que se 
crearon durante este suceso.

Los retos continuos de gobierno
del condado de Larimer incluyen: 

► La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad 
después de la COVID.

► La recuperación seguirá 
coincidiendo con la respuesta 
otros meses más.

► Seguir manteniendo las relaciones 
que se formaron durante este 
suceso.

► Necesidad continua de abordar 
los problemas de acceso y equidad, 
que la pandemia ha exacerbado, 
usando una estrategia comunitaria 
y culturalmente informada.N
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Fuerza laboral, pequeñas 
empresas y desarrollo económico

N
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► Prácticas de contratación 
equitativas e inclusivas

► Contratación basada en las 
habilidades (y no únicamente en 
la educación y experiencia previa)

► Barreras lingüísticas

► Ambiente de trabajo seguro para 
personas vulnerables

► Algunas personas no pueden 
arriesgarse a volver a un 
ambiente de trabajo tradicional 
debido a los riesgos para su 
salud o las de sus familiares 
(vinculados al cuidado de los 
niños)

► El seguro de desempleo y otros 
beneficios se acaban 

► Pérdida de trabajadores en sectores 
y ocupaciones clave

► Jubilación y empleos encore
► Agotamiento 

Los retos continuos de fuerza 
laboral y empleo del condado de 
Larimer incluyen: 

► Brecha/disparidad de habilidades

► Muchos trabajadores afectados 
por la COVID no cuentan con los 
conocimientos, habilidades y 
capacidades que se requieren 
para ocupar puestos en este 
mercado

► Se requiere reciclaje profesional/
capacitación adicional

► Habilidades tecnológicas y 
alfabetización digital

► Acceso a la tecnología

► Capacidad de usar con éxito la 
tecnología para participar en la 
economía

► Tasa de participación en la fuerza 
laboral (especialmente las mujeres)



14|

Fuerza laboral, pequeñas 
empresas y desarrollo 
económico
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► Cambiar las dinámicas de trabajo 

► Mercado inmobiliario, espacio de 
oficinas, trabajo remoto

► Acceso a banda ancha

► Interrupciones de las cadenas de 
suministro 

► Costo y disponibilidad de insumos 
y bienes clave

► Acceso a la información

► Programas federales, estatales 
y locales de apoyo empresarial 

► El dial de la COVID-19 cambió 

► Información de seguridad

Los retos continuos de los 
negocios del condado de 
Larimer incluyen: 

► Límites de ocupación en las áreas de 
servicios de alimentos, ventas al por 
menor, hospitalidad

► Falta de predictibilidad

► Preocupaciones de seguridad para 
empleados y clientes

► Entender la nueva realidad después 
de la pandemia

► Cómo cambiarán los hábitos de 
los consumidores (p. ej., cenar en 
casa, tiendas físicas al detal)

► Retos de la fuerza laboral 

► Contratación, despidos, 
reclutamiento, incorporación

► Capacitación adicional de la 
fuerza laboral en funciones

► Automatización
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Servicios de apoyo 
comunitario

Los retos continuos de estabilidad 
de vivienda y sinhogarismo del 
condado de Larimer incluyen: 

► Disponibilidad en todo el condado 
de servicios para las personas en 
situación de sinhogarismo

► Refugio

► Prevención de desalojos / 
realojamiento

Los retos continuos de aprendizaje 
temprano y cuidado infantil del 
condado de Larimer incluyen: 

► Retos de la fuerza laboral

► Acceso a guardería infantil asequibleN
EC
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En todos los servicios de apoyo 
comunitario se reconoce que muchos 
de estos retos se vieron exacerbados 
por la pandemia, en particular 
aquellos relacionados con la igualdad 
social.

Los retos continuos de servicios 
para el adulto mayor del 
condado de Larimer incluyen: 

► Asociación para comunidades 
amigables con las personas de 
edad avanzada

► Programa Una llamada/un clic 
(transporte para vacunarse)

► Grand Families Coalition y 
Departamento de Servicios 
Sanitarios



16|

Servicios de apoyo 
comunitario
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de voluntarios y organizaciones 
basadas en la fe del condado de 
Larimer incluyen: 

► Población de voluntarios

► Recaudación de fondos

► Seguridad alimentaria / acceso 
a apoyos

► Connect First

► Servicios de extensión del 
Programa de Asistencia Nutricional 
Complementaria (SNAP)

► Servicios para ancianos y adultos

Los retos continuos de salud 
conductual del condado de Larimer 
incluyen: 

► Ciclo de financiación de subsidio del 
Servicio de Salud Mental de Larimer

► Alianza por la salud mental / consumo 
de sustancias

Los retos continuos de salud física 
del condado de Larimer incluyen: 

► Vacunación

► Necesidades continuas/amplificadas de 
transporte médico en casos que no 
constituyen emergencias

► Disparidades de asistencia médica en 
las poblaciones marginadas
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Priorización
LRC utilizó el concepto de triple línea de base 
para priorizar las necesidades. Este marco de 
sostenibilidad permitió que el equipo de 
colaboración se enfocara en acciones específicas 
que atenderían las necesidades insatisfechas. 

Se les dio prioridad a las acciones que más 
beneficiarían a la comunidad en su totalidad, lo 
que se logró considerando los beneficios 
económicos, ambientales y sociales colectivos de 
la acción.

Este plan busca abordar la equidad en la 
implementación de estrategias de recuperación 
en todas las áreas temáticas. Lo esencial para 
apoyar el progreso sostenible y equitativo (que 
incluye lo racial, cultural y lingüístico) es el trabajo 
que se hace en cada una de las áreas con 
decisiones intencionadas e informadas.



Estrategias 
y acciones
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Estrategias de 
recuperación

Larimer Recovery Collaborative identificó 24 estrategias distintas para satisfacer las necesidades a 
corto plazo identificadas de nuestra comunidad. Aunque algunas estrategias son nuevas y son el 
resultado directo de los impactos de la pandemia, muchas existían o se estaban implementando 
antes de este suceso.

De esas estrategias, se ha identificado una serie de 42 acciones de recuperación específicas. Estas 
acciones a corto plazo se describen en detalle en las siguientes páginas. El condado de Larimer o 
LRC está a cargo de la dirección de todas las labores. 

Se debe volver a mencionar que este plan es un documento vivo que seguirá evolucionando como 
parte de las labores de recuperación a largo plazo. En algunas acciones, se están evaluando detalles 
como costo, socios clave o labores existentes que ya están en curso.
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Fichas de acción 
de recuperación

El siguiente gráfico presenta un resumen de la información incluida en cada 
Ficha de acción de recuperación.

Estrategia de 
recuperación

Área temática Sector primario
Nota: Algunas acciones impactan a múltiples 
sectores primarios. Las que no tienen 
una dirección clara aparecen 
marcadas con este icono:

Apoya las iniciativas 
de equidad

Necesidad que la 
estrategia ayuda a 

satisfacer

Acción específica 
para satisfacer la 

necesidad

Costos estimados 
(en caso de 

conocerlos ahora)

Socios necesarios 
para que la acción 

tenga éxito
(en muchos casos todavía 

se están identificando 
cuáles serán las 
organizaciones)

Detalles de la acción 
propuesta

Beneficios que se 
obtendrán

Labores y recursos 
existentes

Programa de salud 
mental y conductual 
con el apoyo del 
condado

Necesidad insatisfecha: Abordar las necesidades 
de apoyo a nuestros distritos escolares

Acción de recuperación: Apoyo de salud 
conductual para los distritos escolares

Id. de la acción: 1.1

Costo: Por determinar; el costo depende del 
desarrollo del marco

Socios clave: Condado de Larimer, distrito escolar 
Poudre, distrito escolar Thompson, distrito 
escolar Estes Park

Descripción del proyecto: El condado seguirá apoyando el programa de 
asociación, que incluye equipos de trabajo, para ayudar a los distritos 
escolares con la incorporación de interventores de salud conductual 
para los estudiantes y el personal.

Beneficios del proyecto: Los profesionales de la salud conductual, ajenos 
al personal del distrito escolar conforme exigen las regulaciones del 
estado, ayudarán a los estudiantes y al personal a lidiar con los efectos e 
impactos de la pandemia, además de las necesidades estándar de salud.

Labores en curso: Desarrollo actual del programa de salud mental y 
conductual por parte del condado.



El objetivo de esta área temática es identificar 
estrategias para que las instituciones avancen en un 
nuevo ambiente después de la pandemia por la 
COVID-19. En los sistemas gubernamentales y 
educativos existía una necesidad urgente y 
revolucionaria de modificar la prestación de servicios 
esenciales tradicionales. Hubo que hacer totalmente 
virtuales muchos servicios que eran presenciales 
y la mayoría nunca había estado disponible de esa 
manera. Al principio esto generó retos, pero también 
oportunidades de ofrecerle servicios a la comunidad 
de una manera más eficaz y efectiva. Las estrategias 
a continuación cubren cómo el gobierno de 
nuestro condado puede avanzar en un ambiente 
pospandemia, y hay otras estrategias que 
presentaron nuestras instituciones educativas 
y distritos escolares.

Gobierno, 
educación 
y política
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Programa de salud 
mental y conductual 
con el apoyo del 
condado
Necesidad insatisfecha: Abordar las necesidades de 
apoyo a nuestros distritos escolares

Acción de recuperación: Apoyo de salud conductual 
para los distritos escolares

Id. de la acción: 1.1

Costo: Por determinar; el costo depende del 
desarrollo del marco

Socios clave: Distrito escolar Poudre, distrito escolar 
Thompson, distrito escolar Estes Park

Descripción del proyecto: El condado seguirá apoyando el programa de 
asociación, que incluye equipos de trabajo, para ayudar a los distritos escolares 
con la incorporación de interventores de salud conductual para los estudiantes 
y el personal.

Beneficios del proyecto: Los profesionales de la salud conductual, ajenos al 
personal del distrito escolar conforme exigen las regulaciones del estado, 
ayudarán a los estudiantes y al personal a lidiar con los efectos e impactos 
de la pandemia, además de las necesidades estándar de salud.

Labores en curso: Desarrollo actual del programa de salud mental y conductual 
por parte del condado.
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Cultivar y fortalecer las 
alianzas entre el 
condado, los municipios 
y los distritos escolares
Necesidad insatisfecha: Abordar las necesidades de 
apoyo a nuestros distritos escolares

Acción de recuperación: Aumentar la colaboración 
con los distritos escolares

Id. de la acción: 2.1

Costo: Tiempo del personal

Socios clave: Distrito escolar Poudre, distrito escolar 
Thompson, distrito escolar Estes Park

Descripción del proyecto: El condado participará en las reuniones anuales o 
semestrales de fijación de objetivos para identificar objetivos comunes y de 
colaboración y aumentar los mecanismos de comunicación entre el condado, 
los municipios y los distritos escolares, aparte de las situaciones de desastre. 

Beneficios del proyecto: Las reuniones regulares sobre un alcance más amplio 
de conocimiento de los programas y operaciones de los distritos escolares 
fomentarán la comunicación y la inclusión para identificar y satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 

Labores en curso: El condado de Larimer incluyó en LRC a los distritos escolares 
del área.
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Identificar soluciones a 
largo plazo para las 
necesidades intersectoriales 
insatisfechas a largo plazo 
de los distritos escolares

Necesidad insatisfecha: Abordar las necesidades de 
apoyo a nuestros distritos escolares

Acción de recuperación: Crear un grupo de trabajo 
de los distritos escolares

Id. de la acción: 3.1

Costo: Tiempo del personal; es posible que se 
requiera mayor financiación a medida que se vayan 
desarrollando las iniciativas o proyectos

Socios clave: Distrito escolar Poudre, distrito escolar 
Thompson, distrito escolar Estes Park

Descripción del proyecto: El condado formará y apoyará a un grupo de trabajo 
para monitorear los retos asociados a la conclusión de los programas de alivio y 
al regreso de los estudiantes a las escuelas. La prioridad será trabajar en 
colaboración para identificar soluciones a esos asuntos y seguir fomentando una 
comunicación sólida a través de todos los canales creados durante la pandemia. 

Beneficios del proyecto: La planificación y comunicación proactivas y en 
colaboración favorecerá la transición y la sostenibilidad de las operaciones 
para que los estudiantes y el personal regresen a sus rutinas, velando por la 
estabilidad de las soluciones a largo plazo y las consideraciones intersectoriales; 
entre estas se incluyen el incremento esperado de las necesidades de servicios 
sociales tales como asuntos de servicios de protección de menores.

Labores en curso: Por determinar
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Aprovechar la 
recuperación como 
una oportunidad para 
mejorar la equidad
Necesidad insatisfecha: La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad después de la COVID.

Acción de recuperación: Identificar mecanismos de 
asesoramiento de equidad

Id. de la acción: 4.1.

Costo: Por determinar; depende de la estructura 
identificada y de los sistemas de apoyo 
implementados. La compensación de los 
participantes es comparable a otros consultores 
expertos en la materia.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado trabajará para identificar un mecanismo de 
asesoramiento de equidad en las labores de recuperación y en el trabajo 
comunitario futuro; lo que incluye reducir las barreras que quizás limiten el 
involucramiento de los asesores participantes.

Beneficios del proyecto: Mediante la creación de un espacio para los asesores de 
equidad y la eliminación de las barreras de participación, el condado puede 
mantenerse mejor informado de las necesidades de la comunidad y los efectos 
de las decisiones y esfuerzos de planificación.

Labores en curso: LRC y Junta de Equidad del condado de Larimer
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Aprovechar la 
recuperación como 
una oportunidad para 
mejorar la equidad
Necesidad insatisfecha: La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad después de la COVID.

Acción de recuperación: Crear un equipo consultor 
de equidad con líderes comunitarios

Id. de la acción: 4.2.

Costo: Por determinar; depende del desarrollo del 
marco 

Socios clave: Por determinar
Descripción del proyecto: El condado facilitará la conformación de un equipo de 
consultoría de líderes comunitarios de equidad, que contará con el apoyo de los 
socios. Los líderes comunitarios, actuando en calidad de consultores, recibirán 
una remuneración por el trabajo que realizan para mejorar nuestras iniciativas, 
relaciones y programas.

Beneficios del proyecto: Elevar las voces de los miembros de la comunidad más 
golpeados por los impactos negativos y que necesitan apoyo para su 
recuperación garantizará la planificación práctica e inclusiva para crear soluciones 
para levantar a las comunidades y aumentar la resiliencia a largo plazo.

Labores en curso: Por determinar
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Aprovechar la 
recuperación como 
una oportunidad para 
mejorar la equidad
Necesidad insatisfecha: La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad después de la COVID.

Acción de recuperación: Apoyar los servicios de 
extensión por parte de los miembros de la 
comunidad

Id. de la acción: 4.3

Costo: Financiación del Departamento de Salud 
Pública y Ambiente para un programa de certificación 
de trabajadores sanitarios comunitarios (42 horas) y 
formación de supervisores (16 horas) para hasta 
10 supervisores

Socios clave: La Familia, Departamento de Salud y 
Ambiente del condado de Larimer

Descripción del proyecto: El condado hará equipo con el Departamento de Salud 
y Ambiente para apoyar y retribuirles a los miembros de la comunidad o a las 
organizaciones dirigidas por la comunidad. Los miembros y organizaciones de la 
comunidad ayudarán a reducir la brecha informacional de la vacuna, abogarán 
por la importancia de vacunarse y ayudarán a los miembros de las comunidades 
marginadas a registrarse para poder vacunarse.

Beneficios del proyecto: Los servicios de extensión de educación en salud pública 
que apoyan a los miembros de la comunidad y las organizaciones dirigidas por la 
comunidad tienen beneficios en los resultados de salud para las poblaciones 
desatendidas y ofrecen oportunidades de información de acceso a otros servicios 
sociales y programas de apoyo. 

Labores en curso: La Familia, como parte de un programa nacional, tiene un 
programa de formación de certificación de promotores / trabajadores sanitarios 
comunitarios.
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Mantener la huella 
mínima de los 
establecimientos 
del condado
Necesidad insatisfecha: La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad después de la COVID.

Acción de recuperación: Evaluar y fomentar la cultura 
del trabajo remoto

Id. de la acción: 5.1

Costo: Tiempo del personal

Socios clave: Por determinar Descripción del proyecto: El condado realzará la cultura del trabajo remoto 
identificando estrategias que apoyen y mejoren el ambiente de trabajo remoto, 
lo que incluye monitorear la política vigente de trabajo remoto y hacer frente a 
las preocupaciones que surjan, tales como asuntos de TI o problemas 
operacionales.

Beneficios del proyecto: Aprovechar las lecciones aprendidas del cambio al 
trabajo remoto ayudará con el diseño y la adaptación de un modelo de trabajo 
de apoyo y sostenible que incentive las relaciones interpersonales y permita que 
haya flexibilidad para el personal.

Labores en curso: Por determinar
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Mantener la huella 
mínima de los 
establecimientos 
del condado
Necesidad insatisfecha: La necesidad continua de 
adaptarnos a nuestra realidad después de la COVID.

Acción de recuperación: Evaluar los espacios propios 
y alquilados del condado

Id. de la acción: 5.2

Costo: Tiempo del personal

Socios clave: Por determinar Descripción del proyecto: El condado identificará dónde pueden reducirse de 
manera permanente los espacios actualmente alquilados o cuáles espacios 
propios pueden consolidarse con mayor eficiencia / alquilarse a terceros.

Beneficios del proyecto: La reducción de los espacios que el condado utiliza en 
general y el uso innovador de los espacios actuales favorece un uso más eficiente 
de la energía, consideraciones presupuestarias mejoradas y la oportunidad de 
ofrecer más espacios para usos comunitarios.

Labores en curso: Por determinar
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Desarrollo de 
infraestructura 
rural de banda ancha

Necesidad insatisfecha: La pandemia dio lugar a un 
mayor nivel de trabajo remoto, incrementó la 
necesidad de acceso a la tecnología y exacerbó los 
problemas de acceso a internet en las zonas rurales.

Acción de recuperación: Aumentar los servicios de 
banda ancha en todo el condado

Id. de la acción: 6.1

Costo: $120,000, costo único; $60,000 de manera 
continua

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado contratará a un empleado a tiempo 
completo para manejar y supervisar el programa de desarrollo de infraestructura 
rural de banda ancha y participar en los servicios de extensión ciudadana, 
fortalecer asociaciones público privadas y seguir construyendo a partir del 
programa piloto que estableció el Fondo de Alivio por Coronavirus (CVRF, por 
sus siglas en inglés).

Beneficios del proyecto: Priorizar el apoyo al acceso equitativo y avance en el 
desarrollo de la infraestructura asegurará que las áreas desatendidas puedan 
adaptarse a la dependencia incrementada de la tecnología y del trabajo remoto, 
generará oportunidades para la fuerza laboral y promoverá la recuperación 
económica.

Labores en curso: El condado implementó recientemente proyectos piloto 
dirigidos a ampliar el acceso a banda ancha a través de la financiación del CVRF.



En esta área temática, el objetivo es identificar 
estrategias para ayudar con la recuperación de 
la economía local y regional, que se ha visto en 
dificultades por los efectos de la pandemia. 
Como las empresas tuvieron que adaptarse a 
los cambios en sus operaciones, la fuerza 
laboral se vio afectada y se frenó el desarrollo 
económico. 

Estos efectos han resaltado áreas en nuestra 
comunidad que necesitan apoyo para fomentar 
el crecimiento y la estabilidad económicos. 
Aunque algunas de estas estrategias ayudan 
con el desarrollo de las pequeñas empresas, 
muchas buscan respaldar la adaptación, la 
educación y el progreso de una fuerza laboral 
en aprietos.

Fuerza laboral, 
pequeñas 
empresas 
y desarrollo 
económico
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Cuerpos de conservación 
adicionales para la 
recuperación de incendios 
y restauración de cuencas 

Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Cuerpos de conservación 
del condado de Larimer para la recuperación de 
incendios y restauración de cuencas

Id. de la acción: 7.1

Costo: $100,000

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado aprovechará el programa existente, que 
facilita habilidades basadas en el trabajo y formación, agregando ocho cuerpos-
miembros adicionales, quienes trabajarán a tiempo completo durante ocho 
semanas y aportarán más de 2,000 horas de trabajo de restauración y 
recuperación. Este proyecto es expansible, dependiendo de la necesidad, y puede 
implementarse por muchos años.

Beneficios del proyecto: Las oportunidades de empleo, generadas expandiendo el 
programa, agregan un apoyo crucial a las laborales continuas de recuperación y 
restauración del condado, y ofreciéndoles a los trabajadores habilidades y 
formación para que sigan avanzando en sus carreras.

Labores en curso: Cuerpos de conservación del condado de Larimer para la 
recuperación de incendios y restauración de cuencas 
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Región de colaboración 
de mercado de 
Northern Colorado

Necesidad insatisfecha: Retención de negocios a 
largo plazo y resiliencia económica pospandemia

Acción de recuperación: Invertir en esfuerzos de 
comercialización para atraer a industrias a la región

Id. de la acción: 8.1

Costo: $25,000

Socios clave: Condado de Larimer, condado de 
Weld, Upstate Colorado Economic Development

Descripción del proyecto: El condado invertirá en una labor conjunta de 
comercialización con Upstate Colorado Economic Development Corporation y el 
condado de Weld, para promover colaborativamente Northern Colorado y 
compartir la historia de nuestra región con las industrias objetivo, tanto internas 
como externas de la región.

Beneficios del proyecto: Promover la región de Northern Colorado contribuirá con 
la recuperación y diversificación económicas, apoyará el desarrollo de la fuerza 
laboral mediante formación y educación y desarrollará recursos en el área.

Labores en curso: Por determinar
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Financiación de formación 
basada en el empleo y 
servicios de apoyo para 
actividades que llevan al 
empleo remunerado
Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Ofrecer oportunidades de 
desarrollo de habilidades tecnológicas y formación 
de alfabetización digital

Id. de la acción: 9.1

Costo: $380,000

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado creará e implementará un programa para 
aumentar las habilidades tecnológicas y la alfabetización digital, dirigido a 
quienes tienen acceso y experiencia usando la tecnología. Este programa daría 
formación tecnológica básica, acceso a equipos adecuados para quienes los 
necesitan para completar el programa, y darles computadores portátiles o 
dispositivos similares a aquellos que completen el programa. Este programa 
puede servirles a personas o empresas.

Beneficios del proyecto: Al reducir la brecha de habilidades tecnológicas y 
alfabetización digital, quienes quizás no tengan acceso a la educación y 
herramientas necesarias para adaptarse a la mayor dependencia de la tecnología 
podrán buscar oportunidades de empleo sostenible con posibilidades de 
ascenso.

Labores en curso: Por determinar
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Financiación de formación 
basada en el empleo y 
servicios de apoyo para 
actividades que llevan al 
empleo remunerado
Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Dinero para formación y 
servicios de apoyo para actividades que llevan al 
empleo remunerado

Id. de la acción: 9.2

Costo: $300,000

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Para ayudar a quienes buscan trabajo a llegar a un 
empleo remunerado, el condado creará una formación dirigida por los clientes, 
que incluirá credenciales y certificados reconocidos en el sector, y establecerá un 
fondo de servicio de apoyo para ayudar con las barreras que impiden recibir 
formación y encontrar trabajo, tales como el cuidado de los niños, el acceso a 
internet y el transporte. 

Beneficios del proyecto: Promover el acceso al empleo remunerado ofreciendo 
apoyo para incrementar la formación y la educación y reducir barreras como el 
cuidado de los niños y el transporte, permitirá que la gente fomente la resiliencia 
en su vida profesional y financiera.

Labores en curso: Por determinar



36|

Financiación de formación 
basada en el empleo y 
servicios de apoyo para 
actividades que llevan al 
empleo remunerado
Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Implementar servicios de 
ofertas laborales de empleo en español

Id. de la acción: 9.3

Costo: $100,000

Socios clave: Por determinar
Descripción del proyecto: Para atender por lo menos a 100 clientes 
hispanohablantes en un período de 12 meses, el condado creará capacidad para 
personal hispanohablante a fin de ofrecer apoyo laboral cara a cara y facilitar el 
contacto con los recursos correspondientes.

Beneficios del proyecto: Reunirse con las personas garantiza la sostenibilidad en 
su desarrollo y ofrece una oportunidad personal de discutir el progreso y las 
necesidades y barreras.

Labores en curso: Por determinar
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Financiación de formación 
basada en el empleo y 
servicios de apoyo para 
actividades que llevan al 
empleo remunerado
Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Mantener el apoyo general 
continuo a quienes buscan empleo

Id. de la acción: 9.4

Costo: Tiempo del personal / asignación 
presupuestaria actual

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado seguirá prestando servicios generales de 
empleo a quienes buscan trabajo y poniéndolos en contacto con trabajos 
significativos dentro de nuestra comunidad.

Beneficios del proyecto: Ofrecer apoyo continuo a quienes buscan empleo 
fomenta la capacidad única de apoyar a las empresas satisfaciendo sus 
necesidades de talento y ayudando a la gente a encontrar empleos adecuados 
y estables.

Labores en curso: Por determinar
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Financiación de formación 
basada en el empleo y 
servicios de apoyo para 
actividades que llevan al 
empleo remunerado
Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Dictar formación y 
aprendizaje basado en el trabajo a los grupos 
objetivo

Id. de la acción: 9.5

Costo: Tiempo del personal / asignación 
presupuestaria actual

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado trabajará para dictar formación específica 
y personalizada y ofrecerles a los grupos objetivo oportunidades de aprendizaje 
basado en el trabajo, entre las que se incluyen pasantías y aprendizaje para 
ayudarlos a encontrar empleos sostenibles con posibilidades de ascenso.

Beneficios del proyecto: Las oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo 
y la formación específica crean una fuerza laboral diversa y versátil que puede 
cerrar las brechas laborales que no podría lograrse de otra manera.

Labores en curso: Por determinar
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Programa Level Up

Necesidad insatisfecha: Retención de negocios a 
largo plazo y resiliencia económica pospandemia

Acción de recuperación: Apoyar la evolución del 
Programa Level Up

Id. de la acción: 10.1

Costo: Por determinar; depende de las necesidades 
que vayan surgiendo y del desarrollo de estrategias

Socios clave: Por determinar
Descripción del proyecto: El condado seguirá identificando oportunidades que 
favorezcan la evolución del Programa Level Up, que se lanzó para recompensar a 
las empresas que fueron más allá de los protocolos de seguridad durante la 
pandemia.

Beneficios del proyecto: Mediante el apoyo a la evolución del Programa Level Up, 
se pueden seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones establecidas entre 
la comunidad empresarial y los departamentos del condado, lo que supone una 
gran oportunidad para atender mejor y comunicarse con las empresas de ahora 
en adelante.

Labores en curso: Por determinar
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Mantener y expandir los 
programas de apoyo 
empresarial

Necesidad insatisfecha: Retención de negocios a 
largo plazo y resiliencia económica pospandemia

Acción de recuperación: Expandir el Programa Pivote 
para la Pequeña Empresa

Id. de la acción: 11.1

Costo: $200,000

Socios clave: Por determinar Descripción del proyecto: El condado respaldará la expansión del Programa Pivote 
para la Pequeña Empresa, que les enseña a los propietarios de negocios a 
modificar las prácticas comerciales para que sigan siendo competitivos en la 
economía de rápidos cambios. Esta expansión agregaría 4-6 cohortes adicionales, 
que atenderían aproximadamente a 45 empresas por cohorte y crearía más 
contenido en línea con miras a una mayor accesibilidad.

Beneficios del proyecto: Este programa brinda apoyo y educación a las pequeñas 
empresas a fin de reducir sus riesgos, enfocándose en las oportunidades de 
reimaginar las prácticas comerciales e identificar los cambios necesarios a los 
modelos de negocio y financieros.

Labores en curso: Por determinar
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Mantener y expandir los 
programas de apoyo 
empresarial

Necesidad insatisfecha: Retención de negocios a 
largo plazo y resiliencia económica pospandemia

Acción de recuperación: Apoyar económicamente a 
Larimer Small Business Development Center [Centro 
de Desarrollo de la Pequeña Empresa de Larimer]

Id. de la acción: 11.2

Costo: Asignación presupuestaria actual

Socios clave: Por determinar
Descripción del proyecto: El condado seguirá apoyando económicamente a 
Larimer Small Business Development Center, que brinda apoyo para el 
crecimiento y la resiliencia de las pequeñas empresas, mediante consultoría, 
talleres y contacto con recursos.

Beneficios del proyecto: Enfocarse en aumentar la capacidad de supervivencia 
de las empresas a corto plazo y desarrollar con miras a la resiliencia económica 
permitirá que el condado de Larimer crezca y mantenga una combinación de 
sectores sana y diversa.

Labores en curso: Por determinar
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Mantener y expandir los 
programas de apoyo 
empresarial

Necesidad insatisfecha: Retención de negocios a 
largo plazo y resiliencia económica pospandemia

Acción de recuperación: Mantener una respuesta 
colaborativa y recursos de actividades de 
recuperación

Id. de la acción: 11.3

Costo: Tiempo del personal

Socios clave: Por determinar
Descripción del proyecto: El condado mantendrá y apoyará las actividades de 
colaboración de respuesta y recuperación, entre las que se incluyen el boletín 
semanal de negocios, la campaña Keep NoCo Open [mantengamos NoCo 
abierto] y los sitios web de NoCo Recovers, Choose Northern Colorado y NoCo 
Recovery Tracker [NoCo se recupera, Escoge Northern Colorado y Monitor de 
recuperación de NoCo].

Beneficios del proyecto: La recuperación y el crecimiento sostenibles se han visto 
favorecidos por el desarrollo a partir de las bases de las campañas de 
comunicación fiable y fuentes fiables de información para recursos y programas, 
de los que la comunidad ha dependido a la hora de encontrar conocimiento de la 
coyuntura actual.

Labores en curso: Por determinar
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Estudio de 
transferibilidad de 
habilidades

Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Hacer un estudio de 
transferibilidad de habilidades

Id. de la acción: 12.1

Costo: Por determinar; depende de los resultados 
del estudio

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El estudio de transferibilidad de habilidades revisará las 
industrias, ocupaciones y personas naturales afectadas por los cambios laborales 
relacionados con la pandemia. Con esta información, se identificarán las 
intervenciones y estrategias para cubrir puestos de trabajo de disponibilidad 
inmediata en el área e identificar oportunidades de capacitación y educación 
específicas. Lo antedicho pondrá a la gente en posición de conseguir empleo en 
sectores clave a lo largo y ancho de la región.

Beneficios del proyecto: El estudio ayudará a dirigir las labores de promoción de 
la versatilidad de la fuerza laboral, lo que aumentará el empleo actual y creará 
una fuerza laboral más preparada gracias a la formación y educación.

Labores en curso: Por determinar
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Apoyar el Plan de 
Recuperación 
"Reavivar nuestra 
economía"
Necesidad insatisfecha: Retención de negocios a 
largo plazo y resiliencia económica pospandemia

Acción de recuperación: Apoyar el desarrollo del 
Plan de recuperación "Reavivar nuestra economía"

Id. de la acción: 13.1

Costo: $25,000

Socios clave: Por determinar Descripción del proyecto: El condado de Larimer apoyará económicamente el 
desarrollo del Plan de recuperación "Reavivar nuestra economía", que se llevará 
a cabo en colaboración con los socios y es una labor coordinada que involucra a 
los socios de desarrollo económico y las Cámaras de Comercio de los condados 
de Larimer y Weld. 

Beneficios del proyecto: El trabajo existente y futuro de las organizaciones que 
hay por toda la región dará origen a un plan adaptado a las necesidades de 
nuestras comunidades, empresas, instituciones y gobiernos locales. Se adaptará 
este plan para cumplir las metas y objetivos locales de recuperación económica, 
tanto a corto como a mediano plazo.

Labores en curso: Por determinar
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Talent 2.0

Necesidad insatisfecha: Apoyo necesario para lograr 
un empleo con posibilidades de ascenso después 
de que concluyan los programas de alivio

Acción de recuperación: Implementar las iniciativas 
de Talent 2.0

Id. de la acción: 14.1

Costo: Por determinar; el costo depende de las 
actividades generales

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El marco de Talent 2.0 promueve el acceso al empleo 
eliminando las barreras y alineando los recursos de educación y fuerza laboral 
con las necesidades comerciales y comunitarias. El condado usará los datos 
actuales para reenfocar las labores en esta iniciativa, trabajando específicamente 
para mejorar las cualificaciones profesionales de los trabajadores en funciones y 
apoyar el aprendizaje basado en el trabajo, p. ej., pasantías y aprendizaje. 

Beneficios del proyecto: Los trabajadores estarán más preparados para ocupar los 
cargos que requieren los empleadores y estos contarán con apoyo para 
encontrar y contratar al personal necesario para que maneje sus empresas.

Labores en curso: Se lanzó Talent 2.0 originalmente en 2018.



El objetivo de esta área temática es identificar 
estrategias para que los programas e instituciones 
mejoren y tengan éxito en un nuevo ambiente 
después de la pandemia por la COVID-19. Se 
puede considerar que todos los servicios de 
apoyo comunitario están “basados en el sistema” 
y requieren múltiples estrategias, un sinnúmero de 
entidades y un enfoque a largo plazo para 
mejorar. Estas son las estrategias existentes o 
nuevas para llevarnos adelante para abordar las 
necesidades humanas más básicas de nuestra 
comunidad. 

Servicios 
de apoyo 
comunitario
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Abordar la 
brecha de la 
asistencia 
prolongadaNecesidad insatisfecha: Identificar soluciones a 
problemas, en relación con las personas que van 
envejeciendo, los cuales se vieron exacerbados a 
consecuencia de la pandemia

Acción de recuperación: Estudiar las brechas de los 
recursos de asistencia prolongada

Id. de la acción: 15.1

Costo: Tiempo del personal; se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Para incentivar un estudio de todas las labores actuales 
en torno a las brechas que hay en los recursos a largo plazo, el condado de 
Larimer apoyará a los grupos y coaliciones en la creación de soluciones más 
efectivas y optimizadas relacionadas con los problemas de opciones limitadas de 
colocación para personas de la tercera edad y escasez de mano de obra en todos 
niveles de asistencia prolongada. 

Beneficios del proyecto: Identificar y coordinar los programas y labores existentes 
minimizará las redundancias, maximizará el uso de los recursos y velará por la 
seguridad de las personas que necesitan cuidados.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Abordar el 
aislamiento

Necesidad insatisfecha: Identificar soluciones a 
problemas, en relación con las personas que van 
envejeciendo, los cuales se vieron exacerbados a 
consecuencia de la pandemia

Acción de recuperación: Identificar mejoras para los 
sistemas de apoyo al adulto mayor

Id. de la acción: 16.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Se seguirán identificando áreas de mejora del sistema 
de los servicios para adultos mayores del condado de Larimer y se reforzará y 
mejorará la red existente de servicios para adultos mayores.

Beneficios del proyecto: La planificación y comunicación en colaboración entre las 
organizaciones que brindan asistencia a los adultos mayores ayudará a identificar 
las fortalezas, oportunidades y brechas que hay en los servicios y recursos que 
ofrecen.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Abordar el 
aislamiento

Necesidad insatisfecha: Identificar soluciones a 
problemas, en relación con las personas que van 
envejeciendo, los cuales se vieron exacerbados a 
consecuencia de la pandemia

Acción de recuperación: Darles prioridad a los 
adultos mayores en los subsidios de 2021 de los 
servicios de salud conductual 

Id. de la acción: 16.2

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: En la ronda de financiación de subsidios de 2021 para 
los servicios de salud conductual, el condado de Larimer priorizará el apoyo y el 
mantenimiento del acceso a la salud conductual del adulto mayor, lo que es 
particularmente necesario tras el aislamiento que se ha vivido durante la 
pandemia. 

Beneficios del proyecto: Priorizar el acceso a la salud conductual de los adultos 
mayores servirá de apoyo a una necesidad crítica de las personas que conforman 
esta población después del aislamiento prolongado por la pandemia.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Identificar el papel 
correcto de los temas de 
vivienda y sinhogarismo 
en el condado

Necesidad insatisfecha: El empeoramiento de la 
asequibilidad y la accesibilidad a la vivienda como 
resultado de la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar el objetivo de 
acceso a la vivienda establecido en el Plan 
estratégico

Id. de la acción: 17.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El objetivo del Plan estratégico 2019-2023 del condado 
de Larimer de mejorar el acceso a la vivienda seguirá teniendo apoyo y se 
definirá el papel del condado en el trabajo a largo plazo para hacerle frente a 
este problema.

Beneficios del proyecto: Con base en la información que le dio forma al Plan 
estratégico, se logrará un progreso práctico y sostenible hacia ese objetivo en 
favor de la comunidad.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Identificar el papel 
correcto de los temas de 
vivienda y sinhogarismo 
en el condado

Necesidad insatisfecha: El empeoramiento de la 
asequibilidad y la accesibilidad a la vivienda como 
resultado de la pandemia

Acción de recuperación: Abordar el papel del 
condado en el apoyo a los servicios para las 
personas en situación de sinhogarismo

Id. de la acción: 17.2

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Evaluar el papel del condado en las oportunidades de 
implementación que se encuentran en las recomendaciones del Proyecto final de 
pasantías en la Oficina de Administración del condado, el cual incluirá el mapeo 
del panorama actual de los servicios para las personas en situación de 
sinhogarismo y la identificación de las brechas que se pueden abordar.

Beneficios del proyecto: Usar la información de todo el contado para identificar 
áreas que no le ofrecen apoyo a las personas y crear conciencia de los servicios 
existentes que esa población tiene a su disposición ayudará a fomentar el acceso.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Identificar el papel 
correcto de los temas de 
vivienda y sinhogarismo 
en el condado 

Necesidad insatisfecha: El empeoramiento de la 
asequibilidad y la accesibilidad a la vivienda como 
resultado de la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar y colaborar con los 
socios para atender el tema de la vivienda asequible

Id. de la acción: 17.3

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Northern Colorado Continuum of Care, 
ciudad de Fort Collins Comité Asesor de 
Sinhogarismo 

Descripción del proyecto: El condado de Larimer seguirá participando en 
asociaciones con Northern Colorado Continuum y con el Comité Asesor de 
Sinhogarismo de la ciudad de Fort Collins para abordar el sinhogarismo, apoyar 
las iniciativas de vivienda asequible y desarrollar labores de realojamiento rápido 
para acabar con el sinhogarismo en nuestras comunidades.

Beneficios del proyecto: Trabajar con organizaciones que tienen relaciones sólidas 
dentro de esta comunidad permite que se dediquen labores y fondos a las 
soluciones y programas que se fundamentan en las necesidades previas a la 
pandemia, así como en las mayores necesidades que han resultado de los 
impactos económicos en la comunidad.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Identificar una estrategia para 
apoyar a las organizaciones de 
voluntariado, organizaciones 
basadas en la fe y organizaciones 
sin fines de lucro

Necesidad insatisfecha: Brechas que generan 
capacidad de apoyo para las organizaciones de 
voluntariado y organizaciones basadas en la fe por 
la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar las necesidades de 
las organizaciones de voluntariado, organizaciones 
basadas en la fe y organizaciones sin fines de lucro

Id. de la acción: 18.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Para incentivar un estudio de todas las labores actuales 
en torno a las brechas que hay en los recursos a largo plazo, el condado de 
Larimer apoyará a los grupos y coaliciones en la creación de soluciones más 
efectivas y optimizadas relacionadas con los problemas de opciones limitadas de 
colocación para personas de la tercera edad y escasez de mano de obra en todos 
niveles de asistencia prolongada. 

Beneficios del proyecto: Identificar y coordinar los programas y labores existentes 
minimizará las redundancias, maximizará el uso de los recursos y velará por la 
seguridad de las personas que necesitan cuidados.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Mejorar la 
seguridad 
alimentaria
Necesidad insatisfecha: Inseguridad alimentaria y 
necesidades esenciales después de que concluyan 
los programas de alivio

Acción de recuperación: Continuar con las labores de 
mejoramiento de la inseguridad alimentaria de 
Connect First

Id. de la acción: 19.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Seguir participando en las labores enfocadas de 
Connect First, iniciativa que trabaja en la identificación e inscripción de 
estudiantes y familias que califican para recibir los beneficios del SNAP, pero 
quizás no saben que son elegibles.

Beneficios del proyecto: El uso de la información y redes disponibles para tender 
puentes entre los que califican para el SNAP y los que están inscritos garantiza el 
acceso de las familias necesitadas a los recursos alimenticios.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Mejorar la 
seguridad 
alimentaria
Necesidad insatisfecha: Inseguridad alimentaria y 
necesidades esenciales después de que concluyan 
los programas de alivio

Acción de recuperación: Apoyar y mejorar las labores 
de los Servicios de Extensión del SNAP con los 
socios

Id. de la acción: 19.2

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Continuar con los Servicios de Extensión del SNAP, 
reforzar las asociaciones comunitarias entre las organizaciones de referencia y el 
Departamento de Servicios Humanos y buscar fuentes adicionales de financiación 
para mejorar las labores.

Beneficios del proyecto: Fortalecer las asociaciones con las organizaciones de 
referencia ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad que califican 
para el SNAP no se pierdan los beneficios, mejorando el acceso fundamental en 
favor de las familias que sufren inseguridad alimentaria.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Mejorar el 
transporte

Necesidad insatisfecha: Identificar soluciones a 
problemas en relación con las personas que van 
envejeciendo, los cuales se vieron exacerbados a 
consecuencia de la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar las soluciones de 
transporte en favor del acceso a la atención médica

Id. de la acción: 20.1

Costo: Tiempo del personal; se requiere mayor 
financiación para el servicio Una llamada/un clic

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Ampliar las alianzas hechas en el actual Proyecto de 
Transporte para la Vacunación para identificar y apoyar soluciones de transporte 
sostenibles que presten servicios de transporte adecuados no emergentes a las 
poblaciones que tienen barreras para recibir atención médica.

Beneficios del proyecto: Abordar la barrera de transporte de nuestras poblaciones 
mayores, así como aquellos que están confinados en casa o tienen problemas de 
movilidad, fomenta el acceso fundamental a la atención médica necesaria.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Manejo de un 
programa de 
vivienda
Necesidad insatisfecha: El empeoramiento de la 
asequibilidad y la accesibilidad a la vivienda como 
resultado de la pandemia

Acción de recuperación: Contratar a un gerente del 
Programa de Estabilidad de Vivienda

Id. de la acción: 21.1

Costo: Ninguno; financiado por el Departamento del 
Tesoro de EE. UU.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado cubrirá la vacante del gerente del Programa 
de Estabilidad de Vivienda para manejar la externalización de fondos y hará 
equipo con diversas organizaciones de la comunidad para atender las 
necesidades de accesibilidad de vivienda.

Beneficios del proyecto: Este cargo facilita un enfoque completo en la 
administración esencial de los fondos y la cooperación con las organizaciones 
asociadas respecto de un programa que fomenta la resiliencia y el progreso en la 
recuperación de la comunidad.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en 
curso de salud 
conductual
Necesidad insatisfecha: Mitigación de los impactos 
de salud física y conductual de la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar el bienestar 
emocional de la comunidad

Id. de la acción: 22.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Se mantendrá el apoyo firme al bienestar emocional 
como prioridad del Plan de Mejora de Salud de la Comunidad (CHIP, por sus 
siglas en inglés) del condado de Larimer, que incluye abordar las brechas de los 
cuidados continuos, trastorno y tratamiento para el consumo de sustancias y 
prevención primaria, así como las necesidades resultantes de los impactos de la 
pandemia.

Beneficios del proyecto: El bienestar emocional constituye una parte esencial de la 
recuperación exitosa de la comunidad y enfocar el apoyo en este aspecto 
garantiza que nuestra comunidad regrese con más resiliencia, tanto en lo 
individual como en lo colectivo.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en 
curso de salud 
conductual
Necesidad insatisfecha: Mitigación de los impactos 
de salud física y conductual de la pandemia

Acción de recuperación: Ampliar los servicios de 
salud conductual gracias a la financiación de 
subsidios de 2021

Id. de la acción: 22.2

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Utilizar la financiación del ciclo de subsidios de 2021 de 
los servicios de salud conductual para ampliar y mejorar los servicios de salud 
conductual y planificar el cierre de las brechas como preparación para la apertura 
del nuevo centro.

Beneficios del proyecto: El uso de la financiación disponible para aumentar y 
mejorar el acceso a los servicios de salud conductual le dará a la comunidad más 
oportunidades de beneficiarse de estos programas fundamentales.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en 
curso de salud 
conductual
Necesidad insatisfecha: Mitigación de los impactos 
de salud física y conductual de la pandemia

Acción de recuperación: Mejorar los servicios de 
salud conductual gracias a la colaboración en red

Id. de la acción: 22.3

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Continuar con las mejoras del sistema aprovechando la 
red de servicios y colaboraciones existentes, con enfoque en la salud conductual, 
asociadas al Plan de Mejora de Salud Mental de la Comunidad (CHIP) del 
condado de Larimer, que tiene un área temática prioritaria dirigida a "Fomentar 
el bienestar mental y emocional a lo largo de la vida".

Beneficios del proyecto: El uso de las asociaciones y programas existentes para 
aumentar el apoyo a las necesidades de salud conductual producto de los 
impactos de la pandemia, facilita el acceso efectivo y más oportunidades de 
alcance.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en 
curso de recuperación 
de la salud física
Necesidad insatisfecha: Mitigación de los impactos 
de salud física y conductual de la pandemia

Acción de recuperación: Fomentar el acceso 
equitativo a la salud física mediante asociaciones

Id. de la acción: 23.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Para mejorar el acceso equitativo a los servicios de 
cuidados de la salud física y reducir la disparidad de los resultados de salud de 
las poblaciones marginadas, el condado seguirá estableciendo y fortaleciendo 
alianzas con el Plan de Mejora de Salud de la Comunidad (CHIP).

Beneficios del proyecto: Aprovechar las alianzas existentes actualmente para 
apoyar el acceso a la atención médica ayudará a atender la necesidad 
incrementada de asistencia, especialmente aquellas de quienes retrasaron o 
evitaron buscar asistencia durante la pandemia.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en 
curso de recuperación 
de la salud física
Necesidad insatisfecha: Mitigación de los impactos 
de salud física y conductual de la pandemia

Acción de recuperación: Desarrollar e implementar el 
Plan de distribución de vacunas del Departamento 
de Salud y Ambiente del condado de Larimer 
(LCDHE, por sus siglas en inglés)

Id. de la acción: 23.2

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: El condado seguirá desarrollando e implementando el 
Plan de distribución de vacunas del Departamento de Salud y Ambiente del 
condado de Larimer (LCDHE)

Beneficios del proyecto: Mediante el uso de las lecciones aprendidas de la 
implementación de las estrategias de distribución de vacunas, el condado puede 
crear un procedimiento operativo estándar robusto y práctico para aplicar 
eficazmente las vacunas en el futuro, tanto en casos de rutina como en casos 
emergentes. 

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en curso 
de recuperación de las 
guarderías infantiles

Necesidad insatisfecha: Estabilización de los 
servicios de cuidado infantil y aprendizaje temprano 
interrumpidos por la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar la asequibilidad y 
disponibilidad de guardería infantil

Id. de la acción: 24.1

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Consejo para la Infancia Temprana del 
condado de Larimer y United Way del condado de 
Larimer

Socios clave: Condado de Larimer

Descripción del proyecto: El condado seguirá respaldando el Plan de Mejora de 
Salud de la Comunidad (CHIP), cuya área temática principal es "Dar acceso a una 
guardería infantil de calidad", con enfoque en la asequibilidad y el reclutamiento 
y atención de trabajadores especialistas en guardería infantil.

Beneficios del proyecto: Aumentar el acceso a guarderías infantiles ayudará a 
eliminar una barrera a la que se enfrentaron muchas familias durante la 
pandemia y les dará a quienes quieren volver a trabajar la oportunidad de 
hacerlo.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en curso 
de recuperación de las 
guarderías infantiles

Necesidad insatisfecha: Estabilización de los 
servicios de cuidado infantil y aprendizaje temprano 
interrumpidos por la pandemia

Acción de recuperación: Apoyar una posible 
guardería infantil para el personal del condado de 
Larimer

Id. de la acción: 24.2

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
información y evaluaciones adicionales para 
identificar las labores a largo plazo que sean 
necesarias.

Socios clave: Por determinar

Descripción del proyecto: Tal como se define en el Plan estratégico 2019-2023, el 
condado seguirá a favor de la posible apertura de una guardería infantil para los 
empleados de Larimer.

Beneficios del proyecto: Apoyar a los empleados del condado de Larimer 
ofreciéndoles una guardería infantil reduciría un factor de estrés para los padres 
y fomentaría un ambiente de trabajo positivo.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.
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Apoyar las iniciativas 
permanentes y en curso 
de recuperación de las 
guarderías infantiles

Necesidad insatisfecha: Estabilización de los 
servicios de cuidado infantil y aprendizaje temprano 
interrumpidos por la pandemia

Acción de recuperación: Colaborar con el Consejo 
para la Infancia Temprana sobre asequibilidad y 
disponibilidad de guardería infantil

Id. de la acción: 24.3

Costo: Tiempo del personal. Se requieren más 
evaluaciones adicionales para identificar las labores 
a largo plazo que sean necesarias.

Socios clave: Consejo para la Infancia Temprana del 
condado de Larimer

Descripción del proyecto: Habrá un compromiso continuo con el Consejo para la 
Infancia Temprana del condado de Larimer en lo que respecta a su trabajo a 
favor de la asequibilidad de las guarderías infantiles y apoyo a los trabajadores 
especialistas en infancia temprana.

Beneficios del proyecto: Aprovechando el trabajo que han realizado los padres, 
los proveedores y otros especialistas en guardería infantil, el condado de Larimer 
puede lograr progresar, sobre la base de la información, en los objetivos de 
recuperación que abordan las brechas preexistentes que la pandemia empeoró.

Labores en curso: Esta estrategia seguirá ampliando o apoyando iniciativas que ya 
se venían implementando antes de la pandemia, pero con la capa agregada de la 
recuperación.



Siguientes 
pasos
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Financiación

El uso de una amplia gama de fuentes de financiación será fundamental 
para la implementación de este plan. 

Puede ser más difícil encontrar financiación para algunas necesidades 
insatisfechas que para otras, ya que cada posible recurso de financiación 
viene con sus propios requisitos y limitaciones. La evaluación individual de 
cada fuente de financiación en todas las necesidades restantes permitirá que 
se destine e invierta mejor la financiación.

En algunos casos, quizás sea más viable satisfacer las necesidades con 
proyectos piloto o aplicar un enfoque gradual, por ejemplo, las labores que 
actualmente lleva a cabo el condado que se enfocan en expandir el acceso a 
banda ancha.

Para el momento en que se elaboró este plan, existe una serie de fuentes de 
financiación prometedoras liberadas recientemente a través de los 
gobiernos estatal y federal. En las siguientes páginas se incluyen resúmenes 
iniciales de alto nivel de esos programas.
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Plan de rescate 
estadounidense

Para el momento en que se elaboró este plan, 
la Ley del Plan de rescate estadounidense de 
2021 se encontraba en su fase inicial de 
despliegue. Estas oportunidades de 
financiación plurianuales permitirán que se 
siga atendiendo una serie de necesidades 
insatisfechas de nuestra comunidad. Se está 
entregando la financiación para atender estas 
áreas específicas:

► Dinero para las familias trabajadoras

► Ampliación del crédito tributario por hijos

► Favorecer la reapertura escolar segura

► Beneficios por desempleo

► Ayuda temporal para familias necesitadas

► Fondo de emergencia por la pandemia

► Seguridad de las pensiones

► Mejora de los créditos tributarios

► Alivio para las comunidades agrícolas, 
agricultores y productores

► Mejora de la cobertura de seguridad y 
compensación de trabajadores

► Apoyo a veteranos y miembros del servicio 
militar

► Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias [FEMA, por sus siglas en 
inglés] / Administración de Desarrollo 
Económico

► Alivio para la industria de tránsito / 
aerolíneas

► Subsidios y préstamos para pequeñas 
empresas y organizaciones sin fines de 
lucro

► Subsidios de alivio estatales y locales

► Plan nacional de vacunación contra la 
COVID-19

► Aumento de las pruebas y mitigación de la 
COVID-19

► Ampliación de la cobertura de salud y 
reducción de los gastos de asistencia médica

► Ayuda de vivienda

► Seguridad alimentaria

► Acceso a guardería infantil y aprendizaje 
temprano
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Plan de recuperación 
de Colorado

Para el momento en que se elaboró este 
plan, el gobernador acababa de introducir 
el Plan de estímulo de Colorado 2021, que 
prioriza las inversiones únicas para 
proyectos que apoyan a las comunidades 
más afectadas. 

► Energize Colorado Gap Fund

► Subsidios de la iniciativa de Innovación 
de desarrollo económico rural (REDI, 
por sus siglas en inglés) para las 
economías rurales

► Programa de subsidios para industrias 
avanzadas

► Fondo estratégico de desarrollo 
económico y comercio internacional

► Fondo de crédito para empresas 
emergentes de Colorado

► Proyectos de infraestructura listos para 
su construcción

► Centros de fuerza laboral y formación 
para el reingreso

► Becas para trabajadores desplazados

► Apoyo al sector agrícola

► Inversiones en actividades de respuesta 
a la sequía

► Áreas de especialización en energía

► Subvención RENEW para los gobiernos 
locales

► Alivio para las organizaciones de 
artes/cultura

► Alivio del impuesto sobre las ventas 
para restaurantes

► Viviendas innovadoras y revitalización 
comunitaria

► Programa de incentivos para viviendas 
asequibles

► Inversiones en banda ancha

► Subvenciones BEST para la construcción 
de escuelas

► Tutorías académicas/escuela de verano

► Línea directa de salud mental y 
evaluaciones en las escuelas

► Apoyo a las empresas de guardería 
infantil
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