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El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver 
anuncia nuevos beneficiarios de Healthy Food for Denver’s Kids 

Veinte nuevos proyectos reciben fondos para apoyar programas que brindan 
alimentos saludables y educación alimentaria a jóvenes de bajos ingresos que 

históricamente han carecido de recursos suficientes  

 
DENVER - Comprometido a garantizar que los jóvenes de Denver tengan acceso a comidas y refrigerios 
saludables, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE por su sigla en inglés) 
anuncia hoy un financiamiento adicional de $ 5.5 millones a través de la iniciativa Healthy Food for 
Denver's Kids (Alimentos Saludables para los Niños de Denver, HFKD por su sigla en inglés) para 20 
nuevos proyectos que abordarán la inseguridad alimentaria de los jóvenes en Denver. Los proyectos 
financiados incluyen clases de cocina y nutrición para estudiantes y familias, distribución de cajas de 
alimentos saludables, jardinería urbana y agricultura, y más. 
 
“Seguimos dedicados a asegurarnos de que ningún niño en Denver pase hambre y a apoyar a las 
organizaciones que luchan contra la inseguridad alimentaria”, dijo Bob McDonald, director ejecutivo de 
DDPHE. "Los proyectos financiados a través de la iniciativa HFDK son innovadores y tienen impacto y 
apoyan el bienestar a largo plazo de los jóvenes en nuestra comunidad". 
 

• Las organizaciones que recibirán subvenciones en esta ronda de financiación incluyen:  
• Boys & Girls Clubs of Metro Denver 
• Commún 
• Denver Food Rescue 
• Denver Health and Hospital Authority 
• Denver Inner City Parish (DICP) 
• Denver Public Library 
• Denver Public Safety Youth Programs, City and County of Denver 
• Denver Public Schools Food and Nutrition Services 
• EARLY EXCELLENCE PROGRAM OF DENVER 
• Ekar Farm 
• First Steps at Monarch Montessori 
• Jovial Concepts 
• Kaizen Food Rescue 
• Re:Vision 
• Sewall Child Development Center, Inc. 
• Sisters of Color United for Education 
• Slow Food Denver 



• Stigma (Stone Soup Inc, dba Stigma) 
• Vista Academy 
• Youth Employment Academy 

 
“First Steps at Monarch Montessori tiene el honor de recibir la subvención Healthy Food for Denver's Kids, 
que beneficiará significativamente a los 300 niños que asisten a nuestra escuela”, dijo Noel Magee, 
directora de negocios, subvenciones y recursos humanos de Monarch Montessori. “Los fondos de la 
subvención servirán a jóvenes de bajos ingresos y aumentarán los ingresos de los proveedores de 
alimentos locales. Monarch hará esto a través de tres iniciativas vitales: almuerzo diario, distribución 
mensual de alimentos y clases de jardinería y cocina. Estos servicios aliviarán el hambre durante el día 
escolar, proporcionarán alimentos saludables durante todo el año en el hogar para los estudiantes e 
introducirán habilidades esenciales para una vida saludable a largo plazo ".  
 
Cuarenta organizaciones en total han recibido fondos como parte de ciclos competitivos de subvenciones 
en 2020 y 2021. Los proyectos incluyen proporcionar alimentos saludables a los jóvenes a través de 
despensas de alimentos escolares, programas de comidas y refrigerios, distribución y entrega de 
alimentos, cajas de comestibles y kits de comidas, y la inscripción en programas federales de asistencia 
nutricional como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por su sigla en inglés), 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC por su sigla en inglés) y comidas escolares gratuitas o a precio reducido. 
Las organizaciones también están educando y empoderando a los jóvenes y sus familias a través del plan 
de estudios de liderazgo y justicia alimentaria, clases de cocina y construyendo huertas escolares, granjas 
urbanas, invernaderos y aulas hidropónicas y enseñando en ellos. 
 
Los votantes aprobaron la iniciativa HFDK (ordenanza 302) en noviembre de 2018 para establecer un 
impuesto sobre las ventas a fin de ayudar a alimentar a los jóvenes con inseguridad alimentaria de 
Denver. HFDK recaudó cerca de $ 12 millones de dólares en 2019 y se proyecta que recaude cerca de $ 
11 millones en 2020, con otros aproximadamente $ 12 millones proyectados para 2021. Para obtener 
más información sobre HFKD, incluidos todos los beneficiarios, los impactos de los fondos y la comisión, 
visite Denvergov.org/HealthyFoodforDenversKids.  

### 
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE por su sigla en inglés), la agencia 
de salud pública de Denver acreditada a nivel nacional permite a las comunidades de Denver vivir mejor y 
más largamente. Las divisiones de DDPHE son: Administración, Protección Animal, Salud Comunitaria y 
del Comportamiento, Calidad Ambiental, Oficina del Médico Forense e Investigaciones de Salud Pública. 
En asociación con Denver Public Health, DDPHE brinda servicios de salud pública de calidad a la Ciudad y 
Condado de Denver. Para obtener más información sobre DDPHE, visite www.Denvergov.org/DPHE o 
síganos en Twitter @DDPHE. 
 

https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Public-Health-Environment/Community-Behavioral-Health/Food-System-Policies/Healthy-Food-for-Denvers-Kids/Healthy-Food-for-Denvers-Kids-Apply-to-be-a-Member
www.Denvergov.org/DPHE
http://www.twitter.com/ddphe



