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Guía de recursos para el verano  
Esta guía de recursos fue elaborada para el verano del año 2021 basada en las necesidades 
expresadas a las Escuelas Públicas de Denver por los miembros de la comunidad.  
Fue compilada por la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios de DPS en colaboración  
con socios comunitarios.  
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Actividades 
Esta guía de recursos fue elaborada para el verano del año 2021 basada en las necesidades 
expresadas a las Escuelas Públicas de Denver por los miembros de la comunidad.  
Fue compilada por la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios de DPS en colaboración  
con socios comunitarios.  

 

Actividades de verano 

Mapa de búsqueda de programas para jóvenes de Denver  

 
 

 

Explore los programas de verano y para después de clases de gran 
nivel mediante el mapa de búsqueda de programas para jóvenes  
de Denver. Puede buscar programas presenciales y virtuales que 
propician que los jóvenes estén en un entorno seguro, activo  
y participativo, antes o después de clases, durante los recesos 
escolares e incluso los fines de semana. Personalice fácilmente la 
búsqueda según sus necesidades y encuentre la próxima aventura 
divertida para su hijo. 

Mapa de búsqueda de programas para jóvenes de 
Denver en línea: 
 

denvergov.org/youthprogramlocator/  

 

Días de entrada gratuita en Denver en 2021 

 

 

La organización local de padres Mile High Mamas proporciona una lista  
de los días de entrada gratuita en Denver para las familias y miembros de  
la comunidad. Este año, debido al COVID, deberá obtener la entrada  
o registrarse antes de ir. De todos modos, es GRATIS. 

Busque los días de entrada gratuita en Denver en:  
 

milehighmamas.com/blog/2021/01/20/denver-free-
days-for-2021/  
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Actividades para los jóvenes 

Tarjeta Five by Five 

 

 

La tarjeta Five by Five brinda acceso y oportunidades educativas 
durante todo el año a familias y miembros del personal del programa 
Denver Great Kids Head Start en 22 de los espacios culturales  
y albercas de centros de recreación, sin ningún costo. Five by Five 
empodera a familias y educadores para transformar las experiencias 
culturales en vías de entrada que preparen a los niños para prosperar 
en el kindergarten y a largo plazo. 

Comuníquese con Mikhail Faveades, administradora de Five by Five:  

Teléfono: (720) 913-0904  

Correo electrónico: mikhail.vafeades@denvergov.org 

Más información: 
 

denvergov.org/content/denvergov/en/office-of-
childrens-affairs/programs/head-start/five-by-
five.html 

 

 

Youth on Record 

 

 

Open Lab es un programa gratuito para músicos y artistas que se interesen  
en producir música, escribir canciones, en la técnica de audio profesional  
y la ejecución de instrumentos musicales. Nuestro Youth Media Studio es un 
espacio seguro donde los jóvenes fortalecen sus destrezas creativas y colaboran 
con una comunidad de personas con ideas afines. Nuestro objetivo es alentar las 
prácticas de autoliberación por medio del diálogo comunitario, la autoexpresión  
a través del arte, y las mentorías. 

Busque los próximos programas: 
 
youthonrecord.org/programs 
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Recreación al aire libre 

En Bici 

Se enseña a montar en bicicleta y se organizan paseos familiares con el objetivo de salir al aire libre. 

Comuníquese con Mayra Gonzales para participar:  
 

Correo electrónico: Mayra.Gonzales@montbelloorganizing.org 
 

 

 

 

Environmental Learning for Kids (ELK) 

 

 

Environmental Learning for Kids (ELK) es una organización inclusiva sin 
fines de lucro orientada a niños y jóvenes de ciudad, marginados, de 5 
a 25 años de edad, que busca formar líderes inspirados y responsables 
a través de la educación de ciencias y experiencias al aire libre. 

Comuníquese con Chris Urias: curias@elkkids.org 
 

Más información: elkkids.org 
 
Regístrese para acceder al boletín en línea: 
 

lp.constantcontactpages.com/su/cxQ1rc8 
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Actividades de aprendizaje 

Guía de DPS de las actividades divertidas de aprendizaje para el verano  

 

El equipo de empoderamiento de la familia de DPS tiene una guía 
de recursos que puede utilizarse todos los veranos.  
 
Contiene actividades de aprendizaje para el verano para 
estudiantes de 1.er a 12.o grado. Ofrece oportunidades para apoyar 
el aprendizaje en lectura, escritura, matemáticas y ciencias.  

Más información sobre  
Enlaces Familiares de DPS: 
 

equity.dpsk12.org/family-and-
community-engagement/ 
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Recursos comunitarios y de salud 

Esta guía de recursos fue elaborada para el verano del año 2021 basada en las necesidades 
expresadas a las Escuelas Públicas de Denver por los miembros de la comunidad.  
Fue compilada por la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios de DPS en colaboración  
con socios comunitarios.  

Salud mental  

Servicios de Crisis de Colorado 

 

 

Ofrece línea directa y apoyo presencial sin cita previa en salud mental  
y consumo abusivo de sustancias, las 24 horas, los 7 días de la semana.  

Teléfono: 1-844-493-8255 
Envíe la palabra “TALK” al 38255 
 

Más información: coloradocrisisservices.org  

 

 
 
 

Centro de acceso Mental Health Center of Denver 

 

 

Programe una primera cita para su hijo o para usted u obtenga 
información sobre cómo ayudar a ingresar a los servicios  
a un ser querido. 

Teléfono: 303-504-7900 
 

Más información: mhcd.org/access-services/ 
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Vivienda 

 

Mile High United Way 

 

 

Marque 2-1-1 para hablar con un operador sobre ayuda para pagar  
el alquiler y sobre programas de vivienda. 

Teléfono: 2-1-1 
 

Más información: 211colorado.org 
 

 

 

 

Programa de ayuda de emergencia para pagar el alquiler (ERAP) 

 

 

El Programa de ayuda de emergencia para pagar el alquiler de Colorado 
(ERAP, por su sigla en inglés) puede dar asistencia a los inquilinos 
incluso desde abril de 2020. La ayuda puede incluir costos de alquiler 
vencidos, vigentes y dos meses adicionales de montos previstos. 
Después de la ayuda inicial, puede inscribirse para recibir asistencia 
adicional, si aún se dispone de fondos. 

Complete la solicitud en línea: 
 

portal.neighborlysoftware.com/erap-
colorado/Participant  
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COVID-19 

Socios comunitarios de DPS que ayudan a acceder a las vacunas 

Colectivo de COVID de Montbello (CLLARO, Montbello Organizing Committee, United Church of Montbello, 
Colorado Changemakers Collective) 

Teléfono: 303-722-5150, opción 0* 
 
Comuníquese con Kiera Jackson (afiliación al grupo): 

Correo electrónico: kiera.jackson@montbelloorganizing.org 
 
Comuníquese con Josue Rodriguez (afiliación al grupo): 

Correo electrónico: josue.rodriguez@du.edu 
 

Regístrese por internet: tinyurl.com/COVID-Vaccine-Registration-DPS 

 
 

 

 

Internet 

Opciones de acceso a internet en forma remota para los estudiantes 

Internet Essentials proporciona servicios de internet asequibles y de alta velocidad en su casa, para que 
los niños puedan contar con un mayor acceso para hacer la tarea y usted acceda a oportunidades 

laborales, atención médica y beneficios de la salud, y recursos educativos, entre otros.  

Más información:  
 

apply.internetessentials.com 
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Apoyo alimentario 
 
 

Ubique una despensa  

 
 

 

Mediante la herramienta de búsqueda, encuentre la despensa 
de alimentos más cercana (se incluyen las despensas 
móviles de alimentos que realizan distribuciones 
mensualmente).  

Utilice la herramienta en: 
 

foodbankrockies.org/find-food/ 
 

 

 

 

Despensas móviles de alimentos a través de We Don’t Waste 

 

 

La organización We Don’t Waste desarrolló su iniciativa de despensas móviles 
para lograr un mayor alcance en la comunidad, mediante la entrega de alimentos 
saludables y nutritivos, como frutas frescas, vegetales, proteínas magras  
y productos lácteos. Sus mercados están abiertos a todas las personas, 
independientemente de cuáles sean sus circunstancias. 

Más información: 
 

wedontwaste.org/what-we-do/mobile-markets/ 
 

 

  

mailto:info@dpsk12.org
https://www.dpsk12.org/


 

 

Escuelas Públicas de Denver | 1860 Lincoln St., Denver, CO 80203 | 720-423-3200 | info@dpsk12.org | dpsk12.org   10 

Colorado Food Cluster 

 

Regístrese para recibir entregas semanales a domicilio de comidas durante junio. 

Regístrese por internet: 
 

coloradofoodcluster.com/sign-up-and-manage-deliveries 
 

 

 

Programa de alimentos P-EBT para niños en edad escolar 

 

Beneficios en alimentos para niños en edad escolar. 

Más información: 
 

cdhs.colorado.gov/p-ebt 
 

 

 

Bancos de alimentos para mascotas 

 

 

Alimentos gratuitos para mascotas.  

Más información: 
 

coloradopetpantry.org/events/category/pet-food-banks/ 
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Organizaciones con diversas propuestas 
Esta guía de recursos fue elaborada para el verano del año 2021 basada en las necesidades 
expresadas a las Escuelas Públicas de Denver por los miembros de la comunidad.  
Fue compilada por la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios de DPS en colaboración  
con socios comunitarios.  
 

Centros de Enlaces Familiares y Comunitarios de DPS 

 

 
 

 

La meta de los Centros de Enlaces Familiares y Comunitarios es 
ayudar a que las familias logren acceso a programas de necesidades 
básicas. En el mes de mayo, los centros ofrecen un taller de apoyo  
a padres de cuatro semanas de duración, en inglés (grupo cerrado),  
y también un grupo semanal para mujeres en inglés, español y francés, 
que se encuentra abierto. *Debido al COVID, no se ofrecen servicios 
presenciales; todos los servicios son remotos.  

Lugar: 
 

Escuela Primaria John H. Amesse 

Teléfono: 720-424-2961 

Dirección: 5440 Scranton St, Denver, 
CO 80239 

 
 

Escuela Primaria Johnson 

Teléfono: 720-424-2970 

Dirección: 1850 S. Irving St, 
Denver, CO 80219 

Más información sobre Enlaces Familiares de DPS: 
 

equity.dpsk12.org/family-and-community-engagement/face-
centers/ 

DHS Give Center 

 
 
 

El GIVE Center, ubicado en el Richard T. Castro Human Services Center, brinda 
servicios y objetos esenciales en forma gratuita a los residentes necesitados de 
Denver, como familias, jóvenes provenientes de hogares de crianza y personas sin 
hogar. Si bien el centro no está abierto a visitas sin cita previa, si llama y deja un 
mensaje, este se le responderá.  

mailto:info@dpsk12.org
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Teléfono: 720-944-1250 
 

Más información: 
 

denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-
Services/Be-Supported/Additional-Assistance/GIVE-
Center 

 

 

 

Comité Organizador de Montbello 

 

Seguridad y prevención de la violencia: comuníquese con  
Kiera Jackson: kiera.jackson@montbelloorganizing.org 

Apoyo alimentario: primer y tercer jueves de cada mes,  
a partir de las 9 a. m. Centro Recreativo de Montbello. 

Despensa de alimentos y huerta. Para personas fuera del  
extremo noreste de Denver. Todos son bienvenidos. 

● Comuníquese con Latoya Erskine, 
Latoya.erskine@montbelloorganizing.org  

Servicios de salud mental: Montbello Organizing Committee + 
Mental Health Collective 

● Comuníquese con Latoya Petty, 
latoya.petty@montbelloorganizing.org 

 

Teléfono: (720) 379-4630 

Correo electrónico: montbelloorganizing@gmail.com 
 

Más información: montbelloorganizing.org 
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Clothes To Kids 

 
 

 

La misión de Clothes To Kids de Denver es proporcionar ropa nueva y usada en 
buenas condiciones a estudiantes en edad escolar provenientes de familias de 
bajos ingresos o familias en crisis, en el área metropolitana de Denver, sin costo 
alguno. También ofrecen oportunidades de voluntariado.  

Teléfono: (720) 379-4630 
 
Más información: 
 

clothestokidsdenver.org/referral-process/ 

 

 

 

Struggle of Love 

 

Despensa de alimentos: lunes a viernes de 12 p. m. a 2 p. m. en 
Academia 360. Todos son bienvenidos.  

Contacto: Lakeshia@struggleoflovefoundation.org 

jason@struggleoflovefoundation.org  

Estudio de grabación (gratuito): se debe registrar el horario. 

Más información: tinyurl.com/recording-studio-struggle-love 

Contacto: lakeshia@struggleoflovefoundation.org 

 

Dirección de la despensa de alimentos: 12000 E 47th Ave Denver, CO 80239 
 

Más información: struggleoflovefoundation.org 
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