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Denver pondrá en marcha el "fondo para los trabajadores 
que se quedaron atrás" para ayudar a los residentes que no 

califican para recibir ayuda estatal y federal 

DENVER - El alcalde Michael B. Hancock y la concejal Robin Kniech están preparando una inversión 
municipal propuesta de $ 750,000 en un fondo de ayuda que ayudará a los residentes de Denver 
que han perdido sus empleos, pero no califican para asistencia federal y estatal en medio de las 
consecuencias económicas del COVID- 19 pandemia. 

“Las personas y las familias que recibirán ayuda de este fondo trabajan en los restaurantes, hoteles, 
lugares y las muchas industrias de nuestra ciudad que ayudaron a impulsar nuestra próspera 
economía e hicieron de nuestra ciudad la ciudad que es. También merecen apoyo durante este 
tiempo incierto ”, dijo el alcalde Hancock. “A diferencia del gobierno federal, no dejaremos atrás a 
algunos de nuestros amigos, familias y vecinos. Apoyaremos a todos los miembros de nuestra 
comunidad.”  

"Dado que nuestra nación se enfoca adecuadamente en la historia del racismo y sus impactos en las 
vidas de los negros, esta inversión ayudará a Denver a mitigar el daño experimentado por otra 
comunidad que ha enfrentado prejuicios y exclusión", dijo la concejal Kniech.  

En espera de la aprobación del Consejo de la Ciudad este próximo lunes, los $ 750,000 del Fondo 
General de Denver se destinarán al Fondo de Trabajadores que se quedaron atrás (Left Behind), 
organizado por Impact Charitable, una organización sin fines de lucro con sede en Denver que 
administra donaciones de caridad en carteras de inversión de impacto en nombre de numerosos 
donantes. El compromiso de Denver aprovecha $ 980,000 adicionales en compromisos 
filantrópicos: $ 400,000 de Open Society Foundations y $ 580,000 de un donante anónimo. 
Combinadas, las contribuciones proporcionarían $ 1.73 millones en ayuda de emergencia a las 
familias de Denver directamente afectadas por una pérdida de ingresos debido a la crisis COVID-19. 

Las estimaciones basadas en datos estatales indican que más de 17,000 inmigrantes, algunos de los 
cuales son indocumentados que han quedado fuera de otros esfuerzos de ayuda estaban 
trabajando y pagando impuestos en Denver antes de la crisis, apoyando a las familias y 
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contribuyendo a nuestras comunidades. Estos trabajadores están sobrerrepresentados en 
industrias basadas en servicios que han sido duramente afectadas por la crisis. Trabajan en 
restaurantes, en hostelería, en concesiones y en personal de limpieza en edificios que han sido 
cerrados. 

“Como muchos de mis compañeros de trabajo en el aeropuerto, fui despedido abruptamente el 
mes pasado. Ha sido extremadamente difícil tener que equilibrar el pago de mis facturas, cuidar a 
mi familia y perder mi atención médica durante estos momentos de miedo ", dijo Birhan Maru, un 
ex trabajador del servicio de alimentos en DEN para Sodexo y miembro de SEIU Local 105. "Voy a 
seguir haciendo todo lo posible para volver a ponerme de pie, y estoy orgulloso de mi ciudad por 
dar un paso adelante y brindar asistencia a las familias necesitadas".  

Para ser elegible para la ayuda, un individuo debe demostrar una pérdida de ingresos relacionada 
con la pandemia de COVID-19 a través de despidos, licencias, una reducción de horas de 20 horas o 
más por semana, o un permiso de ausencia no remunerado del trabajo debido a la escuela o cierres 
de guarderías, la necesidad de cuidar a miembros de la familia, o la necesidad de permanecer en 
cuarentena después de una posible exposición a COVID-19. El hogar tampoco debe ser elegible para 
recibir beneficios de desempleo y fondos de la Ley CARES. 

El Fondo para los trabajadores que se quedaron atrás (Left Behind) distribuirá pagos de $1,000 por 
trabajador desplazado elegible para ayudarlos a abordar sus necesidades de emergencia más 
urgentes, como alimentos, alquiler, facturas, atención médica y transporte. Una vez que se 
desembolsa la inversión de Denver, los socios comunitarios confiables y sin fines de lucro 
contratados por el Fondo identificarán a los solicitantes elegibles, incluso llegar a las comunidades 
que son particularmente vulnerables al desplazamiento. Las organizaciones sin fines de lucro 
evaluarán y aprobarán a los solicitantes elegibles para pagos. 

“Los trabajadores inmigrantes juegan un papel importante en nuestra economía; no solo porque 
confiamos en gran parte del trabajo que hacen, sino también porque pagan millones en impuestos 
”, dijeron los asesores de fondos Mark Newhouse y Katrina Van Gasse. "Sin embargo, muchos de 
ellos durante este momento difícil no son elegibles para recibir beneficios de desempleo de un 
sistema que ellos y sus empleadores han pagado".  

El fondo para los trabajadores que se quedaron atrás (Left Behind) se lanzó con donaciones de más 
de 194 personas y entidades, incluidas la Fundación Denver y la Fundación Rose, en asociación con 
Colorado Immigrant Rights Coalition, Impact Charitable, Social Venture Partners y Village Exchange 
Center. 

El Concejo Municipal de Denver considerará un contrato para la contribución de Denver al Fondo en 
la reunión regular del Concejo Municipal el lunes 8 de junio. 

Para conectarse con los posibles beneficiarios del Fondo y los asesores del fondo, comuníquese con 
Lizeth Chacon con Colorado People’s Alliance (COPA) en Lizeth@ColoradoPeoplesAlliance.org o (720) 
938-6588. 
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