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Presentación  
de la presidenta
Abundancia y carencia
La fundación Community Foundation está 

comprometida íntimamente con el condado de  

Boulder. Es una satisfacción íntima poder llamar 

casa a este lugar y estar pendiente de la calidad de 

vida dentro de nuestra comunidad. Sabiendo que 

leyendo esto, usted comparte nuestros valores.

En esta octogésima edición de Boulder County TRENDS (las 
TENDENCIAS del condado de Boulder), compartimos con 
usted información sobre más de 100 indicadores que hemos 
obtenido a lo largo del tiempo tanto en demografía, como 
en enseñanza, salubridad, economía, medio ambiente, artes, 
compromiso cívico y filantropía. Hemos tomado en cuenta 
estos indicadores tanto para celebrar los acontecimientos 
de nuestra comunidad como para señalar aquellas áreas en 
las cuales debemos centrar nuestra atención. También le 
sugerimos su participación en lo que pueda contribuir para 
lograr realizar cambios en el futuro de nuestra comunidad.

Por ahora, nos satisface informarles que a muchos de 
nosotros nos está yendo bien. Disfrutamos de empleos bien 
remunerados en sectores económicos en expansión tales como 
finanzas y biotecnología. Aprovechamos nuestros amplios 
espacios al aire libre para mantenernos en buena condición 
física. Y también nuestros hijos tienen acceso a escuelas 
públicas locales que exceden niveles académicos básicos 
estatales en varias categorías.

Pero las circunstancias de la vida van cambiando.  
Mientras que muchos disfrutamos de comodidad estabilidad 
económica, hay un creciente número de residentes del 
condado de Boulder que viven en la pobreza. Hay demasiado 
niños que muestran dificultad en la lectura a nivel escolar – y 
comienzan la escuela rezagados académicamente. De la misma 
manera que en otros lugares, la desigualdad socio-económica 
aumenta y aunque usted quizás todavía no haya sentido el 
impacto de estos cambios en su vida cotidiana, con toda 
seguridad conoce usted a alguien que sí los ha sufrido y si no 
los verá usted en el futuro.  

La desigualdad desacelera nuestra economía, fomenta la 
pobreza generacional y deteriora nuestras bases comunitarias, 
amenazándonos a todos. Es importante que actuemos 
para enfrentar y erradicar esta amenaza. En vista de esto, 
la fundación The Community Foundation es el puente para 
suscitar este cambio.

Los datos que en este informe impulsan nuestros 
esfuerzos de liderazgo dentro de nuestras 
comunidades: las subvenciones que financiamos 
y los programas que implementamos para 
asegurarnos de que estamos actuando de una 
forma estratégica y así de esta manera potenciar 
al máximo nuestro impacto. Esta información nos sirvió 
para que estableciéramos la prioridad de cerrar la existencia 
de la brecha en el desempeño escolar; y también dio lugar 
a la creación de un programa de liderazgo para incluir a la 
diversificación de líderes hacia el futuro. Además dio lugar 
a nuestra cooperativa para mejoras de salud en función de 
atender las necesidades del paciente. Sin embargo, TRENDS 
(TENDENCIAS) no sólo nos beneficia como organización sino 
que sirve para guiar a nuestros líderes en negocios, cívicos y en 
organizaciones sin fines de lucro así como a los ciudadanos de 
nuestra comunidad que se preocupan por lo que sucede aquí. 
En las siguientes dos páginas, les daremos un breve resumen 
de los capítulos incluidos en esta circular.



 PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA  7

¿Quiénes somos?
Se calcula que la población de personas mayores 
a los 65 se multiplicará seis veces más rápido 
que la población general, algo que nos catapulta 
hacia una Avalancha de Plata – en otras palabras 
a un ascenso sin precedentes en la cantidad de 
ancianos quienes viven dentro la comunidad. 
Este cambio nos plantea la pregunta ¿existen los recursos 
necesarios para encarar este cambio demográfico? Otra 
tendencia relacionada con la edad que nos llamó la atención 
es la mediana de 14 años de diferencia que existe entre 
la edad de los anglosajones (blancos no hispanos) y de los 
latinos en el condado de Boulder. Dichas diferencias en 
edades podrían conducir a brechas en la comprensión entre 
diferentes grupos étnicos/raciales que podrían fomentar 
discordia y desigualdad.

Nuestra Educación
Muchos de los adultos que viven aquí tienen grados 
universitarios, algo que nos ha convertido en uno de los 
condados con mejor preparación académica en la nación. 
Sin embargo para los niños que viven en pobreza 
y los de color, es significativamente menos 
probable que cursen la educación secundaria 
superior y es más probable que se mantengan en 
pobreza. Esto es lo que llamamos brecha en el desempeño 
académico en el condado de Boulder, pero en realidad 
se trata de los resultados acumulados de una carencia de 
oportunidad que sufren nuestros niños (latinos) y de bajo 
nivel económico. Todos los niños merecen una oportunidad 
equitativa de aspirar al éxito, sin reparar en el color de su 
piel o el ingreso de sus padres. También es favorable para 
nuestra comunidad, brindarles esta oportunidad, al mismo 
tiempo que capacitar a nuestra fuerza laboral para el futuro, 
fortaleciendo la capacidad cívica de toda nuestra comunidad.

Iniciativa de Preparación  
para la Escuela – Informe Especial
Sabemos que una de las mejores maneras de 
combatir la desigualdad es mediante inversiones a 
temprana edad en nuestros alumnos, asegurando 
para ellos, un acceso a la educación preescolar 
de alta calidad. La buena noticia es que aunque existen 
brechas significantes, están contrarrestadas por el fuerte apoyo 
comunitario para superarlas. En el otoño de 2012, los electores 
del Distrito Escolar de Vrain Valley aprobaron de manera 
contundente la iniciativa 3A en la consulta que aprobaba fondos 
para ayudar a subsanar los recortes educativos e incrementar 
la cantidad de fondos escolares dedicados a los alumnos. 
Apoyamos, dotando fondo y haciendo una intensiva campaña 
para la tarifa “fondos condado” que ayudará a conservar a un 
mínimo los alumnos en el salón de clase y proporcionar fondos 
para abrir cupo adicional para niños de bajos ingresos en los 
programas pre escolares y de jardín de niños con un horario de 
día completo. Hemos prestado el mismo apoyo al Distrito Escolar 
de Boulder Valley en 2010 cuando éste nos planteó un proyecto 
para abrir oportunidades de aprendizaje temprano a los alumnos 
de escasos recursos. También estamos liderando una iniciativa en 
conjunto con diferentes sectores de cómo cerrar las brecha en el 
desempeño académico misma que les comunicaremos más tarde 
en nuestro informe especial.

ESTUDIANTES DE 3ER AÑO EN LAS ESCUELAS DE BOULDER 
COMPETENTES EN LA LECTURA

Total 83%
Estudiantes que no califican   

para descuentos en el almuerzo 90%
Estudiantes que califican  

para almuerzos gratís o subsidios 66%

Fuente: Departamento de Educación de Colorado

Nuestros Servicios Humanos  
y de Salud
Colorado cuenta con el índice más bajo de obesidad adulta del 
país y el condado de Boulder tiene uno de los índices de obesidad 
adulta más bajo de Colorado. Los residentes de Boulder no 
presentan mucha afición al tabaco. Gozando de mucho tiempo 
libre y la dedicamos a actividades recreativas, por lo cual somos 
un grupo relativamente saludable. No obstante, si enfrentamos 
desafíos. debida a que una cuarta parte de nuestros alumnos de 
preparatoria – y 15% de la población adulta – se sobrecargan en 
el abuso llegando a consumir cinco bebidas alcohólicas o más a la 
vez en un mes. Por otro lado se ha identificado al suicidio la sexta 
causa de muerte en orden de importancia en nuestro condado 
(se ha identificado como la décima causa de muerte en los 
EE.UU.). La mitad de los residentes latinos no cuentan con seguro 
médico. Es preocupante también que el número de violaciones 
aumentó en 2011 y con mucho pesar tenemos que reportar 
que Colorado se encuentra en tercer lugar entre los lugares con 
niveles más altos de violación forzada.
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Nuestra Economía y Vivienda
Los expertos en la materia pronostican que el crecimiento 
económico del Condado de Boulder superará el nivel estatal 
o nacional el año que entra. El precio de la vivienda ha subido 
y ha disminuido la cantidad de ejecuciones hipotecarias. Sin 
embargo, no todo es color de rosa. Los peritos advierten 
que dependemos mucho de la mano de obra 
importada y deberíamos esforzarnos más en 
desarrollar la mano de obra local. Estamos de acuerdo 
con esto, nuestra economía está creciendo, pero también está 
cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Puesto 
que, a pesar de que contamos con una riqueza excepcional, 
nuestro nivel de pobreza ha aumentado hasta igualar la de 
nuestro estado y nación.

Nuestro Medio Ambiente
El condado de Boulder tiene fama por su perfil ecológico y, en 
parte, es merecida. Cuenta con acceso a centenares de millas 
libres para caminar, andar en bicicleta. Este perfil nos coloca 
en uno de los primeros, tomando la delantera a nivel nacional 
cuando se trata de la prioridad con respecto a la conservación 
de espacios al aire libre. Finalmente hemos apostado a cumplir 
con el Protocolo de Kyoto (aunque hasta la fecha no hemos 
logrado). Aunque estamos intentando todavía producimos 
más deshechos, consumimos más agua, y producimos 
aproximadamente la misma cantidad de gases de efecto 
invernadero que el americano promedio. La buena noticia es 
que si es algo que nos preocupa, y estamos muy optimistas 
optimismo de poder aprovechar este abanico de posibilidades 
para efectuar mejoras.

Nuestras Artes y Cultura
El condado de Boulder tiene la particularidad de contar con 
las más altas concentraciones de artistas de todo el país. No 
dejamos de tomar que nuestras organizaciones locales de 
arte han realizado una excelente labor al incrementar sus 
ingresos con las ventas de boletos y al menudeo, suscripciones 
y colegiaturas. También han aumentado las aportaciones de 
parte de los negocios. Algo que nos preocupa es que 
las aportaciones a las artes de parte de particulares 
han disminuido en el condado de Boulder. 

Nuestra participación cívica  
y donaciones
Los estudios indican que la gente que comparte su tiempo 
y dinero para ayudar a su comunidad y a sus vecinos tienda 
a vivir más tiempo y goza de una vida más satisfactoria. Nos 
da mucho gusto reportar que la mayoría de los residentes 
del condado de Boulder debido a su generosidad disfrutan 
de estos beneficios. Sin embargo, según la investigación en 
curso arroja que al comparar nuestras donaciones con las 
aportaciones a nivel nacional como porcentaje de nuestro 
ingreso, el porcentaje en el condado de Boulder es menor 
al nivel nacional. Mientras que muchos dicen que 
les encanta vivir aquí también mencionaron que 
sienten que nuestra comunidad no es tan abierta 
como debería de ser con relación a los inmigrantes 
y gente de color. 

NIÑOS EN ESTADO DE POBREZA, 2011  

Lafayette 24%
Longmont 18%

Boulder 14%
Source: American Community Survey

PORCENTAJE DE RESIDENTES QUE DICEN QUE EL CONDADO  
DE BOULDER ES ABIERTO A…  

 Familias con hijos pequeños 81%
 Adultos jóvenes sin hijos 68%
 Personas gay o lesbianas 61%
 Adultos mayores 58%
 Recién egresados de la universidad 51%
 Minorías étnicas 45%
 Inmigrantes de otros países 43%
Fuente: TCF Survey 2013
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Equipo de Trabajo Latino –  
Reportaje Especial
La comunidad latina del condado de Boulder ha crecido de 
manera significante durante las últimas décadas – aunque 
en la faz de nuestro liderazgo todavía no se refleja este 
cambio. Es emocionante poder presentar en esta edición 
de TRENDS (TENDENCIAS), un reportaje especial sobre un 
reciente proyecto de investigación dirigido por el Equipo de 
Trabajo Latino que investiga nuestra demografía tan diversa. 
Dato Curioso: es más probable que los latinos del 
Condado de Boulder sean nativos de Colorado 
que los anglosajones – y los primeros participan 
de igual manera que los anglosajones en nuestra 
fuerza laboral.

Esperamos que la siguiente información no solo sea de su 
agrado pero útil. Estos datos son herramientas poderosas 
que no ayudan a entender lo que funciona y lo que se 
necesita cambiar en nuestra comunidad. Sin embargo, 
tenemos que recalcar que esta información por sí sola no 
conduce al cambio. 

Nosotros como parte de la fundación Community 
Foundation nos comprometemos a usar los datos que 
hemos obtenido para enfocar y consolidar este trabajo, para 
convertir al condado de Boulder en un mejor lugar para hoy 
y mañana. Los invitamos a acompañarnos en este viaje.

Josie Heath 
Presidenta 
The Community Foundation


