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PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA  

El Denver Human Services (Departamento de Servicios 
Humanos de Denver) anuncia una nueva oportunidad 

de financiación de subvenciones centrada en la 
comunidad 

Las organizaciones sin fines de lucro con sede en Denver pueden solicitar 
hasta $10,000 para apoyar operaciones, desarrollo comunitario o iniciativas 

a cargo de los residentes. 

 

DENVER: Para ayudar a concretar la visión de una comunidad sana donde cada persona está 
conectada, respaldada, segura y sana, el 12 de abril, el Departamento de Servicios Humanos de 
Denver (DHS) anunció el lanzamiento de la primera oportunidad de financiación de subvenciones 
de Humanos Juntos del departamento. Se invita a las organizaciones sin fines de lucro con sede 
en Denver con presupuestos operativos por debajo de $1 millón a solicitar financiación de hasta 
$10,000 para apoyar iniciativas que impulsen a las comunidades a desarrollar estrategias 
innovadoras para abordar las necesidades apremiantes.  

“A principios de este año, llevamos a cabo una serie de sesiones con comunidades específicas 
para escuchar directamente a los residentes con el fin de descubrir la mejor manera en que 
el Departamento de Servicios Humanos de Denver podría ayudarlos. Se determinaron las 
prioridades de financiación de subvenciones comunitarias de Humanos Juntos según los 
comentarios que recibimos; están verdaderamente diseñados e impulsados por las personas”, 
indicó Don Mares, director ejecutivo del DHS. “A medida que nuestra ciudad comienza a 
recuperarse de los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19, el Departamento de 
Servicios Humanos de Denver se compromete a hacer inversiones estratégicas en la comunidad 
para crear un cambio duradero”. 

Las prioridades de financiación para 2021 son las siguientes: 

• Desarrollo de la capacidad de las organizaciones comunitarias: mejorar la eficacia 
y la capacidad de una organización para lograr su misión y mejorar los resultados de los 
clientes. 

• Justicia social y cohesión comunitaria: iniciativas de base, a cargo de los residentes, 
que reúnan a la gente para trabajar por los principios comunes de la justicia social y la 
cohesión de la comunidad. 

• Apoyo a las comunidades resilientes: esfuerzos centrados en la comunidad para 
ayudar a los residentes de Denver a desarrollar vidas saludables, seguras y resilientes. 

La junta directiva de Servicios Humanos revisará y seleccionará las solicitudes, las cuales 
deberían demostrar con claridad ideas de programas eficaces y fiscalmente responsables que 
se correspondan con una de las prioridades de financiación designadas. Además, las solicitudes 
deben incluir planes de participación comunitaria auténticos y mostrar diversidad, equidad e 
inclusión en todos los aspectos del programa.  
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El DHS realizará una reunión informativa virtual para responder preguntas sobre la oportunidad de 
financiación el 20 de abril de 2021 de 12:30 p. m. a 1:30 p. m. Como parte de nuestros esfuerzos 
de equidad y acceso lingüístico, la reunión se llevará a cabo en inglés y en español (el DHS 
puede agregar otros idiomas si se los solicita; inscríbase en la reunión para solicitar apoyo de 
acceso lingüístico). Las personas interesadas en asistir a esta reunión deben inscribirse con 
antelación aquí.  

Todas las solicitudes de subvención deben presentarse antes del 5 de mayo de 2021 a las 
11 p. m. MST. Los ganadores de subvenciones se anunciarán el 24 de mayo de 2021. Obtenga 
más información sobre la oportunidad de financiación y haga su solicitud en línea en bit.ly/dhs-
community-grant.  

 

### 

Acerca del Departamento de Servicios Humanos de Denver 

El Departamento de Servicios Humanos de Denver se asocia con la comunidad para proteger 
a las personas más vulnerables y servir a todas las personas necesitadas. El DHS concibe una 
comunidad sana y conectada en la que todas las personas estén bien, seguras y respaldadas. Si 
desea obtener más información, visite Denvergov.org/HumanServices. 

 

https://denvergov-org.zoom.us/meeting/register/tZYvcuioqjorHtP_Wdg3C7H6A1k_P2rh5RSC
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-Services/Be-Involved/Partner-With-Us/Grants/Human-Together-Grants
https://www.denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-Services/Be-Involved/Partner-With-Us/Grants/Human-Together-Grants
https://www.denvergov.org/humanservices

