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Resumen
El programa de Trabajadores Olvidados, benefició en su mayoría a
mujeres, destaca que la mayor parte del recurso se otorgo a
beneficiarios de las ciudades de Denver y Aurora, con un perfil laboral
en su mayoría en servicios de limpieza y construcción.

Adelante Community Development

Fondo de los trabajadores olvidados
Es un programa que el Estado de Colorado, lanzo en el año 2020, como un apoyo en respuesta a
la crisis del COVID 19. El fondo otorga ayudas económicas en efectivo a los trabajadores
indocumentados y pequeños negociantes, que por motivos de la pandemia se encuentren
desempleados, o con dificultades económicas los recursos otorgados podrían ser utilizados para el
uso del pago de cuentas corriente y, o pago de alquileres.
Adelante Community Development, a través del fondo ha logrado apoyar a mas de de 500
beneficiarios, entregado mas de 1,275 mil dólares. Adelante tiene un firme compromiso con las
mujeres latinas y es un gusto reportar que más del 58% de los recursos fueron entregados a
mujeres, entre las que destacan madres solteras, trabajadores y empresarias. De igual forma el un
41% del recurso se brindo al género masculino.

Adelante en todo momento buscó la posibilidad
que los recursos fueran repartidos de manera
equitativa y buscando siempre que se
beneficiarán las familias más vulnerables, de
tal manera que el 58% de los recursos fueron
entregados a mujeres cabezas de hogar, entre
las que destacan madres solteras y alrededor
del 41% del recurso se brindo al género
masculino.
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Ubicación de los beneficiarios por Ciudad

Ciudades y región Beneficiada
En base a los datos y las respuestas brindadas
por los beneficiarios, Adelante entregó
recursos a la población de más de 23 ciudades
entre las que destacan en primer lugar Denver,
quien recibió más del 51% del total de los
recursos seguido por la ciudad de Aurora con
un 34.6%, así como el resto de las ciudades de
la periferia urbana a Denver que suman un
10 % aproximadamente y también se
beneficiaron familias de ciudades y condados
del sur- este de Colorado.
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Análisis sobre el tipo de empleo y beneficiarios
Como era de esperarse derivado de la pandemia de COVID-19, la mayoría el sector que más solicito
recursos fueron las mujeres trabajadoras en los servicios de limpieza con un 29.3 %, seguidos -en
color azul- por los trabajadores de la construcción con un 15.5% del total de los beneficiarios.
Tanto en hombres como mujeres, destacan que el programa en su mayoría fue solicitado por los
trabajadores del sector servicios, específicamente los dedicados la industria del restaurant, limpieza
y pintura, véase gráfica a continuación.

Si bien el programa sigue operando, Adelante, seguirá comprometido con buscar siempre las áreas
de oportunidad que permitan proteger la economía y bienestar de las trabajadores y familias más
vulnerables de la comunidad latina en el Estado de Colorado.
Reporte Adelante Data
Datos colectados por las respuestas de los beneficiarios.
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