Preguntas Frecuentes del Reporte de Financiación Estratégico

1. ¿Como fueron desarrolladas las prioridades estratégicas del reporte?
Nuestras prioridades estratégicas de financiación fueron desarrolladas con esmero para
reflexionar las necesidades de las comunidades de Denver y entender sus retos en la
salud mental y el mal uso de sustancias.
Cuidando a Denver colecto informes de más de 1,600 personas con experiencia vivida,
profesionales de primeros auxilios, creativos, jóvenes, y muchos otros a través de 120
organizaciones y eventos comunitarios de escala pequeñas, cuatro foros, tres eventos
virtuales en Ingles y Español y por teléfono.
2. ¿Cómo y cuáles comunidades se involucraron?
Empezando en Octubre, iniciamos un esfuerzo robusto para involucrar la comunidad de
Denver que resulto en escuchar a más de 1,600 personas en foros grandes en persona
y eventos comunitarios de escala pequeñas, en línea (online) y por teléfono en Ingles y
Español incluyendo:
 Personas con experiencia vivida
 Jóvenes
 Padres
 Creativos
 Profesionales de Primeros Auxilios
 Proveedores de Cuidado y muchos otros más
Escuchamos para aprender de las historias de los residentes de Denver.
Desde entonces, hemos estado sintetizando la información para crear un retrato claro
de como la financiación puede mejor apoyar a nuestra comunidad y convertir ese deseo
para ayudar en acción audaz y resultados significativos.
3. ¿Como funciona la Fundación Cuidando a Denver?
Cuidando a Denver fue creada como una independiente organización 501c3 pública sin
fines de lucros con la supervisión de una mesa directiva constar de representantes de la
ciudad, proveedores, profesionales de negocios y salud, lideres comunitarios y con
experiencias vividas. Funcionaremos como una fundación y no proporcionaremos
servicios o trabajaremos programas.
Esta estructura permite la organización a supervisar esta inversión duradera en nuestra
ciudad para asegurar que nuestras comunidades tengan apoyo para abordar sus retos
en la salud mental y el mal uso de sustancias.
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4. Estoy interesado en conseguir fondos de Cuidando a Denver para mi programa e
instalación. ¿Cómo puedo obtener más información?
Nuestro enfoque son las necesidades de la salud mental y el mal uso de sustancias en
la ciudad y condado de Denver. Acabamos de publicar el reporte de nuestras
prioridades estratégicas de financiación que identifica las áreas que vamos a financiar.
Puede bajar el reporte en caring4denver.org/about plan. Durante el próximo mes
estaremos colectando comentarios sobre las áreas que vamos a financiar. Por favor
compártenos sus ideas y pensamientos.
Visita nuestra pagina de web caring4denver.org o la pagina de Facebook en cuanto más
información sea disponible sobre la solicitud de propuestas futuras y oportunidades de
financiación. Puede también inscribirse para recibir las ultimas noticias y prioridades de
financiación.

5. ¿Cuándo van a publicar la primera solicitud de propuestas?
Continuaremos a publicar informes sobre nuestro progreso en la primera solicitud de
propuestas cuando la información este disponible. Para aquellos interesados en fondos,
estamos planeando facilitar un seminario web para compartir más información sobre las
áreas de financiación y como aplicar. Continúe visitando la pagina web
caring4denver.org, sigue nuestra pagina de Facebook o inscribirse para recibir las
ultimas noticias en caring4denver.org/contact.
6. ¿Podría entregar una aplicación en Español?
Una vez que nuestro sistema de subvenciones (grants) va en vivo por línea web, estará
en ingles y no vamos a tener la capacidad de procesar aplicaciones en otros lenguajes
a través del sistema en línea web. Sin embargo, eso no debería limitar a organizaciones
de aplicar para fondos. Por favor mándenos un correo electrónico
info@caring4denver.org con sus preguntas y para recibir más información. Tenemos
hispanohablantes trabajando la Fundación Cuidando a Denver.
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