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Combate comunitario COVID-19

Westminster, CO - Cuando el condado de Jefferson anunció que estaban cerrando las operaciones de las escuelas
públicas para combatir la propagación de COVID-19, Karen Fox Elwell, presidenta y directora ejecutiva de Growing
Home, también tuvo que tomar una gran decisión: ¿Growing Home debería cerrar sus puertas a la pandemia? Sabiendo
que si lo hicieran, estarían quitando las necesidades básicas de apoyo que brindan a su comunidad.
Otras organizaciones sin fines de lucro similares a Growing Home habían comenzado a cerrar operaciones no solo por
temor a propagar y contraer el virus, sino también por no tener acceso a recursos suficientes para satisfacer la creciente
demanda de sus servicios. Después de establecer procedimientos para garantizar condiciones de trabajo sanitarias,
Growing Home necesitaba determinar si tenían los suministros para satisfacer las necesidades de su comunidad,
particularmente en su despensa de alimentos. Al principio, parecía que no podían.
“Entré en nuestra despensa de alimentos el lunes después de que se anunciaron los cierres y solo vi muchos estantes
vacíos. Pensé: 'Tendremos suerte de pasar la semana”, dijo Elwell.
Pero luego recibieron una llamada de Food Bank of the Rockies. Estaban determinando una lista de socios esenciales
que se elegirían no solo para continuar recibiendo alimentos durante la pandemia, sino para recibir cantidades aún
mayores de alimentos. Growing Home fue una de estas organizaciones. Con estos recursos adicionales asegurados, el
único problema que quedaba era decidir si Growing Home tenía la capacidad de recibir y distribuir estos recursos.
"En este punto, sabíamos que tendríamos los suministros para continuar operando nuestra despensa de alimentos, pero
sabía que no podíamos hacerlo solos". Dijo Elwell.
Entonces, Karen comenzó a comunicarse con algunos de los socios más cercanos de la organización: la ciudad de
Westminster, el gobierno del condado de Adams y Tri-County Health para ver qué recursos podrían proporcionar, si los
hubiera. Para su sorpresa y deleite, sus socios estaban dispuestos a ayudar. Ofrecieron ayuda en forma de suministros,
como señalización y conos para la nueva despensa de alimentos, así como mano de obra a través de sus empleados.
Muchos de los que son empleados por los gobiernos de la ciudad y del condado ya no pueden trabajar a la luz de la
pandemia, por lo que la Ciudad de Westminster y el Gobierno del Condado de Adams están ofreciendo pagar a sus
empleados si vienen a ayudar en la despensa de alimentos de Growing Home.
Desde el anuncio del cierre de las escuelas y las órdenes de quedarse en casa, Growing Home ha visto una gran cantidad
de apoyo de la comunidad. Esto ha sido visto por individuos que desean donar y ser voluntarios, por entidades
gubernamentales que envían a sus empleados, por otras organizaciones sin fines de lucro que brindan recursos
adicionales y por empresas que desean donar suministros. Todo esto sirve como un recordatorio de la importancia y
presencia de la comunidad, especialmente en tiempos difíciles.
"El personal de la ciudad y los voluntarios de las áreas de Westminster se han unido para apoyar los desafíos adicionales
presentados a Growing Home, para ayudar a asegurarnos de que podemos satisfacer la demanda de alimentos durante
la crisis COVID-19", dijo Jason Genck, Director de Parques, Recreación y Bibliotecas.
Growing Home se esfuerza en fortalecer a las familias, cuidar a los niños y conectar a la comunidad. Gracias a la ayuda
que reciben de otros, Growing Home puede continuar cumpliendo esas tres áreas de su misión. Growing Home está tan
comprometido como siempre en proporcionar servicios a los necesitados para que las familias tengan comida en la
mesa, un lugar al que puedan llamar hogar y las oportunidades para alcanzar sus sueños.
###

Sirviendo el área de Westminster y el condado de Adams por más de 20 años, Growing Home es una organización sin
fines de lucro que trabaja para romper el ciclo de pobreza fortaleciendo a las familias, cuidando a los niños y conectando
a la comunidad. Cada año Growing Home ayuda a más de 2.000 familias a través de un enfoque centrado en los
participantes que aborda las necesidades de toda la persona, toda la familia y toda la comunidad para lograr resultados
sostenibles. Para obtener más información sobre la misión y los programas de Growing Home, visite
www.growinghome.org.

