Avanzando la equidad de alimentación, vivienda, la
educación de padres y la estabilidad a lo largo de la vida.

CARTA DE NUESTRO CEO
Querida comunidad,
2021 ha sido un año de reflexión en Growing Home: un año para
hacer balance de dónde nos encontramos, recopilar las lecciones
aprendidas de la pandemia y planificar cómo profundizar nuestro
enfoque comunitario receptivo. Entramos en 2021 con la esperanza de que,
a mediados de año, COVID-19 estuviera en nuestro espejo retrovisor. A medida
que avanzaba el año, estaba claro que teníamos que aprender a coexistir con el
virus y crear la “nueva normalidad”.
Con esto en mente, Growing Home se embarcó en nuestro trayecto de planificación
estratégica. Reunimos las aportaciones de las principales entidades involucradas -nuestros
participantes, nuestros empleados, nuestros voluntarios y nuestros socios- y utilizamos esta
información para crear un nuevo plan estratégico que nos guiará hasta finales de 2024. Al igual que
todos los que hemos superado la pandemia, hemos evolucionado. Como tal, Growing Home adoptó
una nueva visión y misión que reflejan lo que somos y el camino que tenemos por delante:
Visión: Growing Home visualiza una comunidad próspera, saludable y equitativa para todos.
Misión: Junto con la comunidad, Growing Home promueve la equidad en la alimentación, la vivienda,
la educación de padres, y la estabilidad a lo largo de la vida para crear un cambio duradero para el
futuro.
Junto con esta nueva visión y misión, afirmamos nuestro compromiso de estar centrados en la
comunidad y basados en un compromiso con la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia.
También hemos solidificado nuestro enfoque innovador programático que integra los servicios
directos, proyectos dirigidos por la comunidad y cambio de sistemas para garantizar un impacto
duradero en el futuro.
La evolución no ha cambiado lo que somos en esencia, sino que ha profundizado nuestro compromiso
con la comunidad. Lo que somos sigue siendo lo mismo. Somos una organización dirigida por la
comunidad dedicada a utilizar un enfoque de vecino a vecino para asegurar que las familias tengan
un lugar al que llamar hogar, comida en la mesa y las oportunidades para perseguir sus sueños. En
2021, Growing Home fue reconocido como ganador del Premio al Héroe de la Salud y los Servicios
Humanos de Westminster Legacy Foundation, como muestra de este compromiso contínuo.
Ahora nos encontramos en un punto de convergencia. Con las lecciones aprendidas de la pandemia
y nuestro nuevo plan estratégico, estamos preparados para un futuro aún más brillante e impactante.
Esperamos fortalecer nuestra asociación (o sociedad?) con ustedes y crear conjuntamente una
comunidad próspera, saludable y equitativa para todos. Juntos, avanzaremos.
En comunidad,
Karen Fox Elwell
Presidenta y Directora General
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$2,092,655

INGRESOS

Contratos y donaciones gubernamentales

$611,214

Donaciones no gubernamentales

$319,426

61%

Tarifas e ingresos

$224,602

Donaciones Individuales

$160,877

18%
9%

Eventos especiales

7%

5%

INGRESOS TOTALES $3,408,774
GASTOS
$1,418,005

43% Fortaleciendo Familias

$1,099,208

33% Nutriendo a los niños

33%

$261,988

8% Gastos Generales y Administrativos

$192,571

43%

11%

5% Desarrollo

$355,043

5%

8%

11% Conectando la Comunidad

GASTOS TOTALES $3,326,815
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ALIMENTOS

Growing Home proporciona
acceso a alimentos sanos y
culturalmente relevantes a través
de nuestra despensa de alimentos
y el jardín dirigido por la comunidad.

7,697

Número de visitas de 1,613 hogares no duplicados
(6,868 personas) con un promedio de 5 visitas por hogar.

686,727

2,081

Libras de alimentos
distribuidos, suficientes
para 306,711 comidas.

Libras de alimentos cultivados y
distribuidos del jardín comunitario,
atendido por 30 voluntarios.

Inició una campaña de justicia alimentaria comunitaria.

3

29,730

4,902

Número de pañales distribuidos.

Número de productos de higiene distribuidos.
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VIVIENDA

Growing Home ofrece programas
de estabilidad de vivienda y de
prevención de personas sin hogar
a las familias que corren el riesgo de
quedarse sin hogar o que ya lo han hecho.

$2,460

Promedio de ayuda financiera para las familias inscritas en la Estabilidad de Hogar.

68%

Porcentaje de familias que
disminuyeron la carga de los
costos de hogar durante y al
salir del programa.

93%

Porcentaje de familias con hogar
estable 3 meses después de salir
del programa.

114

Número de familias que recibieron ayuda para el alquiler o la hipoteca y
manejo de casos.

20

Número de viviendas
asequibles proporcionadas.
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171
Número de familias asistidas con
prevención de la falta de hogar.
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EDUCACIÓN
PARA
PADRES

Growing Home ayuda a los proveedores

de cuidado infantil a adquirir las habilidades y
recursos que necesitan para ayudar a preparar a sus hijos
para una vida de éxito.

213
Número de proveedores de cuidado infantil formados en el desarrollo de sus hijos
a través del programa Padres Como Maestros.

2,908

Número de horas de educación a padres y cuidadores impartidas a las familias.

90%

Porcentaje de niños que
demuestran un desarrollo
adecuado.
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99%

Porcentaje de cuidadores que
demuestran una crianza positiva y
un comportamiento adecuado al
desarrollo de los niños.
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ESTABILIDAD
PARA TODA
LA VIDA

Growing Home proporciona un acceso equitativo a
los recursos, las oportunidades, el capital social y la
movilidad económica.

55

Número de familias que han participado en la Capacitación Colaborativa.

88%

Porcentaje de familias de Capacitación colaborativa que dieron pasos hacia la
estabilidad al cumplir o hacer progresos medibles en las metas.

1,222

Número de hogares que recibieron
información sobre clínicas de
vacunación y recursos de COVID.

78%

Porcentaje de familias de la Capacitación
Colaborativa que aumentaron la
puntuación de Bridge to Self Sufficiency.

1,086

Número de personas que recibieron información y recursos, incluyendo consultas
por teléfono, correo electrónico, en persona o en las redes sociales.
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ACCIÓN
COMUNITARIA

Growing Home aprovecha la
capacidad de resiliencia y el liderazgo
de la comunidad, especialmente de los
participantes con los que trabajamos. Nos enfocamos en
conectar a nuestros participantes entre sí y con otros miembros
de la comunidad a través del voluntariado y la acción colectiva.

15

Número de participantes en el Comité Asesor del Programas.

101

Número de horas de reuniones comunitarias dedicadas al desarrollo de liderazgo.

Se colaboró con la ciudad de Westminster para mejorar el acceso de
la comunidad al programa de inspección de viviendas de la ciudad.
Los miembros de la comunidad dieron prioridad a varias iniciativas,
lo que llevó a que Growing Home respaldara 10 proyectos de ley en
la sesión legislativa estatal.

45

Número de participantes
que han dedicado su
tiempo en Growing Home.
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225

Número de total de
voluntarios.

6,344

Número de horas de
voluntariado dedicadas
a Growing Home.
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70%

ETNICIDAD

Las familias atendidas
se identifican como
hispanas o latinas.

65%

23%
6%

BLANCO

OTROS

SIN DECLARAR

4%

MULTIRRACIAL

INGRESOS

El 91% de las familias atendidas
son de bajos ingresos; casi el
64% informó de ingresos inferiores
a 30,000 dólares en 2021, a pesar
de que la mayoría de las familias
incluyen al menos un adulto que
trabaja.

1%

1%

AFRO
AMERICANO

ASIÁTICO

< 1%
BI-RACIAL

< 1%
HAWAIANO/
ISLEÑO DEL PACÍFICO

GÉNERO
93% FEMENINO

COMUNIDAD

En 2021, Growing Home atendió
a 1,875 hogares compuestos por
7,809 personas.
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7%
MASCULINO
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UNA COMUNIDAD
PRÓSPERA, SANA Y
EQUITATIVA PARA TODOS

3489 West 72nd Avenue, #112
Westminster, CO 80030
(303) 426-0430
communications@growinghome.org
growinghome.org
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