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Mountain Family se complace en
compartir este informe en el que se rinde
homenaje a nuestros héroes locales de
la atención sanitaria que han trabajado
incansablemente para hacerle frente a la
crisis de salud pública del COVID-19, y
al mismo tiempo siguen proporcionando
una atención médica, conductual y dental
integrada a todas las personas.

NUESTR A MISIÓN:

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
El Mountain Family Health Centers mejora la salud
de nuestra comunidad proporcionando una atención
de salud equitativa y asequible para todos. Este año,
honramos a nuestros héroes de la salud por su firme
compromiso de proporcionar atención médica, conductual y dental integrada para nuestra diversa población
de 21.000 pacientes en los condados de Garfield, Eagle
y Pitkin. A pesar de los fuertes vientos en contra de la
pandemia mundial de COVID-19, Mountain Family
continúa con su misión en beneficio de todos en
nuestra comunidad.
Tres temas han
dominado el pasado
año. En primer lugar,
como siempre,
Mountain Family cree
que el acceso a una
atención médica asequible es un derecho
humano. Nosotros
proporcionamos una
atención culturalmente
receptiva a todas las
personas, independientemente de etnia,
seguro médico o capacidad de pago.
En segundo lugar, nuestros heroicos proveedores y
personal; nuestros socios comunitarios, gubernamentales, organizacionales y nuestros pacientes se pusieron
a la altura de los retos que presentaba el COVID-19.
A mediados de marzo de 2020, pasamos a proporcionar una atención segura para proteger la salud de
nuestro personal y de nuestros pacientes y prevenir la
transmisión del coronavirus. Esto incluyó, por primera
vez, ofrecer visitas de telesalud a través de videochat o
por teléfono para la atención médica y conductual.
Los proveedores y el personal de Mountain Family
han trabajado incansablemente durante el año pasado

para seguir proporcionando atención médica integrada,
al mismo tiempo que se incorporan pruebas de coronavirus y clínicas de vacunación. Durante este periodo,
Mountain Family abrió cinco nuevos centros de salud en
las escuelas de Roaring Fork para mejorar el acceso de
los estudiantes a la atención médica integrada.
Los financiadores nacionales, estatales y locales aportaron importantes fondos de ayuda del COVID-19 para
ayudar a Mountain Family a seguir proporcionando una
atención segura y para hacerle frente a los impactos de
la pandemia tanto en la organización como en nuestros
pacientes. Los socios de
la comunidad se unieron
para garantizar que las familias pudieran satisfacer
sus necesidades básicas
mientras las economías
locales estaban cerradas.
Finalmente, cuando la
pandemia dejó al descubierto las desigualdades
a las que se enfrentan los
miembros de nuestras
comunidades, incluidas
las personas de color y
las personas con ingresos
bajos y sin seguro medico, Mountain Family renovó
nuestro compromiso de garantizar la diversidad,
equidad é inclusión. Estamos promoviendo la equidad
internamente con nuestro personal y la junta directiva,
y a la vez nos aseguramos de proporcionar atención
culturalmente receptiva a nuestros pacientes. Y estamos
trabajando con otras organizaciones para acabar con el
racismo y las desigualdades sistémicas en las comunidades a las que servimos.
En estas páginas se dará cuenta cómo nos esforzamos por ofrecer la mejor atención posible con dignidad
para todos.

Mejoramos la salud de nuestra comunidad al brindar atención

médica, conductual y dental equitativa y asequible para todos.

Ross Brooks
Director ejecutivo y paciente

Monica Perez-Rhodes
Presidenta de la Junta
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PANEL DE RENDIMIENTO: A SIMPLE VISTA
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las comunidades a las que servimos acogiendo a todos los
pacientes, sin importar la capacidad de pago, y contribuyendo
a nuestras economías locales en tres condados diferentes al
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profundamente por nuestra misión.
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FINANZAS: A SIMPLE VISTA
Gracias a las generosas donaciones de socios federales, estatales y locales, así como de particulares, el impacto financiero
de la pandemia se redujo al mínimo para los Mountain Family
Health Centers en el año fiscal 2020.

Ingresos Totales
INGRESOS POR SERVICIOS AL PACIENTE 39%
FONDOS DE SUBVENCIÓN FEDERAL 20%
CONTRIBUCIONES PRIVADAS 20%
AÑO FISCAL
TERMINA EL 31 DE

INGRESOS

MAYO DE 2020

Ingresos por servicios al paciente

$7,714,473

Fondos de subvenciones federales

$3,977,259

Subvenciones estatales y otras

$1,514,387

Contribuciones en especie

$991,201

Contribuciones privadas

$3,894,940

Ingresos por capitación

$867,189

Otros ingresos

$791,138

INGRESOS TOTALES

$19,750,587

SUBVENCIONES ESTATALES Y OTRAS 8%
CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 5%
INGRESOS POR CAPITACIÓN 4%
OTROS INGRESOSE 4%

Gastos Totales

GASTOS

PERSONAL 71%

Costos de personal

$13,560,836

Consultores y servicios contratados

$985,587

OCUPACIÓN 8%

Suministros consumibles

$400,048

Servicios para pacientes

$791,115

SERVICIOS CONTRATADOS 5%

Ocupación

$1,569,643

Viajes, conferencias y reuniones

$154,054

Tecnología de la información

$755,927

Otros gastos administrativos

$588,414

Depreciación

$453,217

SERVICIOS AL PACIENTE 4%

GASTOS TOTALES

$19,258,842

SUMINISTROS CONSUMIBLES 2%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE ASIGNACIONES

$491,745

AÑO FISCAL
TERMINA EL 31 DE
MAYO DE 2020

DEPRECIACIÓN 2%
SERVICIOS DE TI 4%
ADMINISTRATIVO 3%

VIAJES, REUNIONES 1%
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Ninguno de nosotros podría haber esperado
lo que enfrentamos en 2020.
El mundo tal y como lo conocíamos se detuvo, ya que
el coronavirus dio la vuelta al mundo, causando paros
económicos, el desempleo severo, el aislamiento
social, y la necesidad de cambiar la forma de hacer
negocios, especialmente en la salud. En Mountain
Family, 2020 fue un año de cambio, resistencia,
nuevos esfuerzos y resultados. De hecho, este es
un sello distintivo de los 1400 centros de salud
de nuestra nación, que a menudo tienen que ser
flexibles y adaptarse rápidamente a las necesidades
cambiantes de la comunidad. Desde el desarrollo
de nuevas modalidades de atención como telesalud

y la detección y atención en la calle, hasta la la
realización de pruebas de coronavirus a gran escala
y la distribución de vacunación para el COVID-19
sin costo alguno para toda la comunidad, nuestros
héroes de la salud hicieron estos cambios con rapidez
y éxito. A pesar de todo, han seguido garantizando
la salud y la seguridad de nuestros pacientes y del
personal, mientras mantienen nuestra alta calidad
de la atención en equipo. Escuche lo que nuestros
directores médicos y de programas sobre cómo
nuestros héroes de la salud se enfrentaron a estos
retos con determinación y resistencia.

Anneliese Heckert, DO
Centro de Salud Integrado de Basalt
“Es difícil resumir un año de tantos cambios. La única constante ha sido la dedicación y el
arduo trabajo de nuestro equipo del centro de salud de Basalt mientras pasamos del modo
de pánico con las oleadas de otoño e invierno, a las pruebas y evaluaciones generalizadas
de nuestros pacientes más enfermos en el estacionamiento, a nuestras clínicas de
vacunación actuales funcionando como una máquina bien engrasada.
Hemos tenido algunos puntos positivos, con tres miembros del personal que han tenido
bebés desde el comienzo de la pandemia y tres más en camino. Siempre recordaré al
personal y a mí escuchando villancicos mientras hisopabamos a la gente durante la nieve
en Nochebuena. ¿Y mencioné los mamelucos y los patines que se usan en las clínicas de
vacunas? “

Zackary Kent, MD
Centro de Salud Integrado de Edwards
“Nuestro equipo de Edwards fue resistente y flexible, trabajando juntos para continuar
brindando atención segura y de calidad para nuestros pacientes y la comunidad a pesar de
los impactos de la pandemia del COVID, incluida la provisión continua de atención prenatal.
Además de sus deberes clínicos completos, nuestro personal de enfermería también trabajó
los fines de semana para las devoluciones de llamadas de los resultados de las pruebas del
COVID y muchos se ofrecieron como voluntarios con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Eagle para la vacunación del COVID ”.

Contacte. Apoye. Done.
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Jenny Lang, FNP
Centro de Salud Integrado de Glenwood Springs
“El personal de Glenwood Springs se adaptó y cambió según fue necesario; esta fue
la generalidad durante todo el año. Reconocieron una barrera, desarrollaron un flujo
de trabajo, y se adaptó rápidamente al nuevo cambio.
Otra cosa que hicieron nuestros héroes de la salud fue conectarse. La gente estaba
asustada. Muchos no salieron de su casa para nada más que por comida y para ir al
médico durante meses. Fui testigo de cómo el personal se conectaba con pacientes
asustados que se sentían tan solos y realmente necesitaban más que un medicamento
en su visita, escuchando historias de nietos que no habían visto en meses o la última
serie de televisión que comenzaron “.

Matt Percy, médico
Centro Integral de Salud de Rifle
“Nuestros equipos de atención de Rifle asumieron un desafío médico completamente

nuevo con la pandemia.
Me ha asombrado cómo todos se esforzaron para hacer el trabajo adicional
requerido, sin dejar de brindar nuestra atención primaria típica. Rápidamente descubrieron cómo brindar atención a través de telesalud y proporcionar evaluaciones y
pruebas de pacientes en el estacionamiento. Pasaron innumerables horas de fin de
semana llamando a los pacientes con los resultados de las pruebas. Ampliaron las
clínicas de vacunación y descubrieron cómo abordar las barreras sociales. Me enorgullece decir que nuestros héroes de la salud se han enfrentado bien a este desafío.
Nunca había escuchado comentarios más agradecidos de pacientes y miembros de la
comunidad que el año pasado. Creo que esto se debe a que la gente reconoce el trabajo adicional que ha realizado nuestro personal para mantener nuestra comunidad lo
más segura posible ”.

Gracias.

Ustedes son héroes.

Risa Turetsky, FNP
Centros de Salud Escolares
“Mountain Family continúa sirviendo a la comunidad pediátrica en el condado

de Eagle ofreciendo servicios de salud integrados en nuestro Centro de Salud
Escolar de Avon. También abrimos cinco nuevos centros de salud escolares que
prestan servicios en las escuelas de Roaring Fork.”

Stephen Glass, DDS, Salud Dental
“El equipo dental de Mountain Family mantuvo el horario de atención de emergencia durante toda la pandemia. Experimentamos con la teledentistería para la
clasificación de casos agudos y necesidades dentales. Implementamos nuevos
protocolos y prácticas para poder regresar a brindar servicios en la clínica mientras garantizamos la seguridad de nuestros pacientes y personal “.

Gary Schreiner, PhD, Salud Conductual

“Nuestro equipo de salud conductual manejó una cantidad récord de consejería,
psiquiatría, y visitas de consultas cada mes durante este tiempo, mientras
trabajaban para mantener su propia salud mental y física. Tuvieron que abordar
todo tipo de problemas psicológicos, incluidos asuntos de relaciones, preocupaciones relacionadas con la escuela y la crianza de los hijos y problemas
parentales. Se enfrentaron a una oleada de trastornos relacionados con la ansiedad exacerbados por la pandemia. Siguieron siendo profesionales consumados,
haciendo todo esto mientras trataban con sus propios hijos y familiares que
estaban enfermos o necesitaban atención en casa.”

Contacte. Apoye. Done.

www.mountainfamily.org

11

Nuestros pacientes responden.

Gracias por la clínica de vacunación para el COVID-19 en Basalt. Estuvo
muy bien organizada y amistosa, y aprecié la seguridad de quedar-

me en mi automóvil para recibir mi vacuna. ¡No puede ser más fácil que conducir!

¡Grandes felicitaciones al personal por vacunar en todas las condiciones climáticas!

Como ciudadano de la tercera edad, realmente aprecié cómo ejecutaron el servicio de inmunización.
¡Ojalá que a medida que se vacunen más personas, podamos volver a la normalidad!

Un amigo me dijo: ‘No llores cuando recibas la inyección’. Casi lloré cuando

obtuve la cita, estaba muy aliviada. Gracias también por cuidar a tanta gente.
El trabajo que hacen cuidando a familias de bajos ingresos y muchas más
permite que nuestro valle continúe a prosperando.

El miércoles recibí mi primera vacuna para el COVID. Solo quería agradecer a todos quiénes estuvieron involucrados en hacer la cita, manejar los autos, administrar las vacunas y, sobre todo, a las
amables enfermeras. Fue una experiencia placentera.

El equipo de Mountain Family en Glenwood es compasivo y amable y me ayuda a
controlar mi salud mental. Me han ayudado a encontrar refugio y ropa, y me
alegra haberme vacunado hoy.

Gracias por vacunarnos a mí y a mi esposo. No he visto a mis nietos en casi un año y estoy tan
cerca de poder abrazarlos de nuevo. Estamos agradecidos a Mountain Family.

Contacte. Apoye. Done.
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Cómo funciona.

¿Qué es la atención médica integrada?
Mountain Family ha adoptado esta tendencia nacional
diseñada para mejorar la calidad de la atención y la
salud de la población mas reducir los costos totales
de la atención. Si bien no existe una definición
reconocida a nivel nacional, en Mountain Family, la
atención médica integrada significa que ofrecemos
servicios médicos primarios, conductuales (trastornos
de salud mental y por uso de sustancias) y dentales en
un solo lugar de atención médica. Nuestra integración
de estos tres tipos de servicios produce
mejores resultados de salud y es la
forma más eficaz de atender
a personas con múltiples
necesidades de atención
médica.
Los pacientes ahorran
tiempo y dinero al
acceder a la atención
de su cuerpo,
boca y mente
en un solo lugar.
Los proveedores
trabajan en conjunto
para tratar todas
las necesidades de
salud de un paciente
y ayudarlo a lograr y a
mantener su bienestar.
ATENCIÓN CENTRADA EN EL
PACIENTE
Nuestros pacientes son el centro de nuestra atención.
Los centros de salud de Mountain Family están
reconocidos por el Comité Nacional de Garantía
de Calidad como Hogares Médicos Centrados en

el Paciente (PCMH) de Nivel III, el reconocimiento
nacional más alto que puede recibir una práctica de
atención primaria. En consonancia con la definición
de la Academia Nacional de Medicina, nuestra
atención centrada en el paciente “respeta y responde
a las preferencias, necesidades y valores individuales
del paciente”, y nos aseguramos de que “los valores
del paciente guíen todas las decisiones clínicas”.
CUIDADO EN EQUIPO
Emparejamos a cada uno de
nuestros pacientes con un equipo
médico central que incluye a
sus proveedores de salud
médica, conductual y
dental junto con el
personal de apoyo.
También ofrecemos
un coordinador (es)
de atención a nuestros
pacientes de alto
riesgo. Estos miembros
del equipo brindan
educación para la salud,
navegación y abogacía
de la salud social. Nuestro
personal de apoyo brinda
asistencia para la inscripción de
programas de asistencia financiera
y de seguros, un centro de llamadas
centralizado para programar citas y asistencia para
recetas y facturación. Todo este equipo trabaja
en colaboración con los pacientes para lograr sus
objetivos de salud mediante la provisión de atención
de alta calidad.

Contacte. Apoye. Done.
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El Dr. Casey Aguirre vio a una nueva paciente
que era una niña para un examen médico.
Descubrió que ella necesitaba mucho cuidado
dental. Afortunadamente, el higienista dental tuvo una cancelación, por lo que la niña
tuvo su primera cita con el dentista inmediatamente después de su cita médica. Tenía
múltiples caries, por lo que se le programó
una cita con el Dr. Rivers.
El Dr. Aguirre estaba preocupado sobre algunos problemas familiares, por lo que pidió
al proveedor de salud conductual en el lugar
que hablara con el padre de la niña antes de
que se fueran. El proveedor llegó a la sala
dental y habló con el padre mientras le
limpiaban los dientes a su hija.
El asistente médico se hizo cargo del papeleo
y le explicó el plan de tratamiento al padre en
español. Él no sabía escribir, por lo que ella se
tomó el tiempo para ayudarlo a completar los
formularios. También ayudó al padre a programar citas médicas y dentales el mismo día
para su otro hijo. Entonces, en una visita, esta
familia recibió atención médica, dental y de
salud conductual y se programaron visitas de
seguimiento para toda la familia.
Esto es atención médica integrada en
Mountain Family Health Centers.

Cuidando a los estudiantes.
CENTROS DE SALUD ESCOLARES
Aprovechando el éxito de nuestro Centro de Salud
Escolar de Avon ubicado en la Escuela Primaria de
Avon y sirviendo a los pacientes pediátricos del
Condado de Eagle, abrimos cinco nuevos centros de
salud escolares este año escolar en asociación con las
Escuelas de Roaring Fork. Están ubicados en las escuelas primarias, intermedias y secundarias de Basalt;

Equidad sanitaria.
Mountain Family sigue comprometido con nuestro
principio rector: el acceso a la atención médica asequible
es un derecho humano. Nos esforzamos por brindar
atención médica a todas las personas, independientemente de sus ingresos, seguro médico o capacidad de
pago. La equidad sanitaria es esencial para la salud de la
población. Esto significa asegurar que las necesidades de
las personas de diversas razas y etnias, idioma y nivel de
alfabetización, orientación sexual e identificación de
género deben ser reconocidas y satisfechas. Mountain
Family acepta la diversidad y está haciendo todo lo
posible para garantizar que brindemos atención culturalmente receptiva, sensible y equitativa para todos.
El sesenta por ciento de nuestros pacientes son hispanos / latinos, por lo que priorizamos la contratación de
personal bilingüe y bicultural. Los materiales educativos
para pacientes se reproducen en inglés y en español, con
los niveles de alfabetización adecuados. La designación
de Mountain Family como Centro de Excelencia para la
Defensa Hispana es un testimonio de nuestros esfuerzos.
Más de 7,500 pacientes de Mountain Family carecen
de seguro médico, una estadística preocupante después

de diez años de la Ley de Atención Médica Asequible y la
expansión de Medicaid de Colorado. Estamos trabajando
con nuestros socios y funcionarios electos para aumentar
el acceso a un seguro médico asequible para todas las
personas en Colorado.
Nuestra Junta Directiva es representativa de las comunidades a las que servimos. El sesenta por ciento son pacientes de Mountain Family y el 40% son hispanos/latinos.
Para el personal, brindamos oportunidades de desarrollo
profesional en todos los niveles y lo promovemos cuando
es posible.
En respuesta a los eventos de 2020, Mountain Family
formó un grupo de trabajo de personal, junta directiva y
miembros de la comunidad para abordar la diversidad,
la equidad y la inclusión interna y en nuestra comunidad.
Estamos trabajando arduamente para aumentar el acceso
a un seguro médico asequible para todas las personas en
Colorado y estamos abordando las inequidades sistémicas en nuestra región a través de la colaboración. Como
siempre, Mountain Family seguirá colocando el acceso
equitativo a la atención médica integrada y centrada en la
persona a la vanguardia de todo lo que hacemos.

Escuela secundaria Roaring Fork; y en la Escuela
Secundaria de Glenwood Springs (próxima apertura).
En cada centro de salud escolar, los estudiantes
pueden acceder a servicios médicos, conductuales y de
salud dental totalmente integrados, junto con la coordinación de la atención y la asistencia para inscribirse en
programas de seguro medico o asistencia financiera
en un solo lugar de atención médica. Los servicios

se brindan a todos, independientemente del seguro
médico o de la capacidad de pago.
El superintendente Rob Stein dice: “Ofrecer servicios
de salud en las escuelas donde nuestros estudiantes
pasan la mayor parte de su tiempo es un medio conveniente y seguro de eliminar las barreras de acceso y
garantizar que nuestros estudiantes reciban la atención
que necesitan para estar saludables y tener éxito en la
escuela y en la vida”.

JUNTA DIRECTIVA
Monica Perez Rhodes – Silla
Ocupación: Controlador,
Colorado Rocky Mountain School

Karyn ReNae Anderson
Ocupación: Líder de enriquecimiento,
Fundación Vail Valley

Jon Fox-Rubin - Tesorero
Ocupación: Director,
FoxRubin Limited

Trish Kramer
Ocupación: Enfermera jubilada/
Administradora de Salud

Rob Stein, PhD - Secretario
Ocupación: Superintendente,
Escuelas de Roaring Fork

Victor Mamlin
Ocupación: Asesor financiero
Betty Lucas
Ocupación: Enlace familiar,
Centro de Recursos Familiares de las
Escuelas de Roaring Fork

Paz Escobar
Ocupación: Gerente de Recursos
Humanos,
Hotel Jerome
Marisol Palomo
Ocupacion: Lider Comunitario
Valley Settlement
Sydney Schalit
Ocupación: Director Ejecutivor,
MANAUS
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En sus palabras.

Gracias donantes.
“Mi esposo Cavanaugh y yo nos hicimos
miembros fundadores del Fondo de Salud
para Todos de Los Centros de Salud de
Mountain Family Health Centers porque
sabemos que muchas personas están luchando
de sueldo a sueldo sin seguro médico.
Queremos ayudar a las organizaciones que
brindan atención médica de calidad asequible
para todos. Cavanaugh y yo realmente
queremos ayudar a las familias, así que le
damos a Mountain Family “.
– Blanca Uzeta O’Leary,
Donante y miembro fundador

Nos gustaría agradecer a nuestros donantes que hicieron generosas donaciones a partir
de junio de 2019 - 31 de diciembre de 2020. Las personas, fondos asesorados por
donantes, fundaciones, corporaciones y entidades gubernamentales que se enumeran
en estas páginas son socios críticos cuyo apoyo hace posible nuestro trabajo.
INDIVIDUAL
DONANTES
$50,000 y más

Rob Pew y Susan Taylor

$15,000 a $49,999
Sandra y Cliff Deveny

$5,000 a $14,999
Ross y Lindsey Brooks
Oficina familiar de
Meredith Long

$1000 a $4,999

Maria Armstrong
Roger Behler
Terri & Tony Caine
Laurel Catto
Chuck Frias
Carolyn & Dan Hardin
Nancy & Ray Nunn
Blanca & Cavanaugh
   O’Leary
Matt & Becca Percy
Kent & Martha Petrie
Rob Stein & Mariah
   Dickson

$500 a $999

Emily Boffetta
Camille Cook
Jon, Julie & Oliver FoxRubin
Andy Franklin
Roberta Hodge
Blair Jamison
Trish & Scott Kramer
Lang-Burns Family
Marc & Nicole Lassaux
Gail E. Mizner

Clara Moore
Monica Perez-Rhodes
Andy Prodanovic
Carol Turtle

Michael Kinsley
Tom Kowal
Philip Krichbaum
Dave Leety
Deborah Lepo
Jonathan & Lisa Lowsky
Victor & Kseniya Mamlin
Maureen Maxwell
Rebekah Nesbitt
Chris Percy
Rosalva Renteria López
Joe Rubio
Gary Schreiner
Sharon Stedmana
Risa Turetsky
Katherine Weeden
Joe & Casey White

$250 a $499

Larry Agneberg
Mike Brodie
Craig Burger
Annette Franta
Stephen Glass
Richard Gonzales
Clark & Pam Heckert
Kearns Kelly
Kelly Ketzenbarger
Steve Leazer
Siouxanne Mease
Mary Jo Murphy
Michael Newborn
John Rehl
Randy Rush
Laura Smith
Bruce Strasinger

$100 a $249

$1 a $99

Michael Beltracchi
Emily Borkovec
Steve & Molly Child
Will Comerford
Rob Fisher
Wendy Flottmeyer
Mark & Kit Fordham
Mark Alan Gillis
Rachel Gonzales-Hanson
Elaine Grossman
Anneliese Heckert
Katherine Hoey
Jan Jennings &
    Michael Mount
Sandra Johnson

Karen ReNae Anderson
Christine Ackley
Laura Ayers
Carol Boschert
Elbert Chilson
Dwight Cook
Barb Corcoran
Joseph (JK) Costello
Carol Dickson
Gutierrez De Medina
Christine Doyon
Judith Elingza
Jim Elliot
Paz Escobar
Kenneth Friedman
Patricia Gates
Robert Grantham
Maria Hernandez Galvez
Christopher Janusz
Shiela Kendall
James Leonard
Xinqiang Li
Betty Lucas

Contacte. Apoye. Done.

Ivan Marin Soriano
Jackie Marshall
Ramon Medina
Gaston Metzger
Karen Miller
Abel Montanez
Donald Moore
Pamela Olson
Scott Owens
Jessica & Matthew Owings
Marisol Palomo
Nancy Peterson
Diane Purse
Bonnie Reiff
Marlin Rhodes
Sydney Schalit
Paula Stepp
Lynn Urban
Alex Vincent
Marija Weeden
Christine Yoest
Stephanie Zaza

Los nombres en negrita son
Miembros Fundadores del

Fondo de salud para Todos

Por favor, considere convertirse

en miembro fundador. Nosotros
necesitamos su ayuda para

lograr nuestra misión. Consulte

la página 23 para obtener más
información.

www.mountainfamily.org
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Gracias de parte de todos nosotros.

A nuestros donantes.
DONACIONES DE FUNDACIONALES,
CORPORACIONALES Y GUBERNAMENTALES
$3,000,000+

Oficina de Atención Primaria de Salud – Recursos de Salud
y Servicios Administrativos

Departamento de Política y Finanzas Sanitaria de Colorado de los
Planes de Salud de Rocky Mountain

2020 Fondo de Rescate*
Fundación Alpenglow
Hospital de Aspen Valley
Cuidando a Colorado
Departamento de Salud Publica y del Ambiente de Colorado
La Fundación Colorado Health
Conectar a La Salud de Colorado
Delta Dental
Salud Conductual del Valle de Eagle
Fundación Katz Amsterdam
Planes de Salud de Rocky Mountain
Condado de Pitkin
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Los Estados
Unidos
Vail Health
Hospital Valley View

$50,000 - $99,999

Fondo Asesorado de la Familia Marx*
Ciudad de Glenwood Springs

$25,000 - $49,999

Colorado Mountain College
Fondo de Ayuda para COVID de Colorado
Delta Dental
Ayuda Directa
Condado de Eagle
Condado de Garfield
Fundación Familia Gates
Fundación Salud Unida

Tienda de Segunda Mano de Aspen
Conectar a la Salud de Colorado
FirstBank
United Way del Valle del Sol

$1 - $4,999

$500,000 - $2,999,999

$100,000 - $499,999

$5,000 - $9,999

AmazonSmile
Fondo de Cuidados Comunitarios de la Compañía Aspen Skiing
Coldwell Banker Mason Morse
Fondo de Cuidando a la Comunidad de la Compañía Aspen Skiing
Alianza de los Proveedores de Salud Comunitaria de Colorado
Jefes para el Cambio
Facebook
Asesoría y Consultoría Insight
Instituto John Snow
Fondo Asesorado de la Familia Kahn Marker *
Fondo Asesorado de Mike y Laura Kaplan*
Fondo de Donaciones de la Familia Morse
Red para el Bien
Fondo de Caridad de Peter and Mary Delany
Centro Comunitario de Salud de Pueblo
RA Nelson, LLC
Fundación Ruthie Brown
Asesorías Wings

DONACIONES EN ESPECIE

Ayuda Directa para PPE, suministros
Suministros de Oficina Sandy’s para mascarillas

*Fondo de Donantes Asesorado de la Fundación Comunitaria
de Aspen

Los nombres en negrita son Miembros Fundadores del Fondo de salud

para Todos Por favor, considere convertirse en miembro fundador. Nosotros
necesitamos su ayuda para lograr nuestra misión.

Consulte la página 23 para obtener más información.

$10,000 - $24,999

Fondo Familiar de la Compañía Aspen Skiing*
Red de Salud Comunitaria de Colorado
Fondo Familiar Coyer
El Pomar
Energía Holy Cross
Fundación Comunitaria Rose

Contacte. Apoye. Done.

www.mountainfamily.org
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Usted puede hacer la diferencia.
El Fondo de Salud para Todos brinda apoyo general esencial para financiar
nuestra atención primaria de servicios completos junto con las pruebas de
COVID y las vacunas.
Cada donación al Fondo de Salud para Todos también ayuda a garantizar que
cuidemos de nuestras poblaciones más vulnerables, ya que más del 75% de nuestros
pacientes no tienen seguro o están inscritos en Medicaid.
CONVIÉRTETE EN MIEMBRO FUNDADOR
Los miembros fundadores aceptan un compromiso de tres años con el Fondo de salud para todos, con su primera donación hecha antes del 31 de mayo de 2021. Es decir, un miembro fundador hará donaciones durante tres
años a Mountain Family, a menudo en cuotas iguales. Se aceptan obsequios de cualquier tamaño. Los miembros
fundadores recibirán un reconocimiento especial en el Informe de Impacto Anual Familiar de la Montaña y en el
boletín de HEALTHbeat, junto con otros beneficios.
POR QUÉ DONAR?
Todos y cada uno de los obsequios marcan la diferencia para salvar la vida de nuestros pacientes y garantizar su
bienestar. Su regalo es una inversión en nuestra comunidad, ya que nuestros héroes de la salud ayudan a tratar
a todos, independientemente de su capacidad de pago. Ya que nuestros valles dependen de tantos servicios
proporcionados por personas que tienen bajos ingresos o no tienen seguro, su donación asegura que nuestra
comunidad pueda permanecer vibrante y para seguir prosperando.
ES FÁCIL HACER UN REGALO
Aquí hay 3 opciones:
Obtenga más información sobre Mountain Family y haga su regalo en nuestro sitio web.
www.mountainfamily.org
Si está listo para donar, envíe un cheque a:
Ross Brooks, Centros de salud familiar de montaña 2700 Gilstrap Court,
#100, Glenwood Springs, CO 81601
Si tiene preguntas, por favor contacte a: Jan Jennings, Directora de Desarrollo
(970) 989-1134 o jjennings@mountainfamily.org

MOUNTAIN FAMILY

FONDO DE SALUD PAR A TODOS

Contacte. Apoye. Done.

www.mountainfamily.org
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Ubicaciones

EDWARDS
TO DENVER >

1-70
GLENWOOD
SPRINGS

AVON

RIFLE

CARBONDALE
< TO GRAND JUNCTION

BASALT

H-82
TO ASPEN >

CENTROS DE SALUD INTEGRADOS

CENTROS DE SALUD ESCOLARES

BASALT
123 Emma Road, Basalt, CO 81621

ESCUELA PRIMARIA AVON
850 West Beaver Creek Boulevard, Avon, CO 81620

EDWARDS
320 Beard Creek Road, Edwards, CO 81632

ESCUELA PRIMARIA BASALT
151 Cottonwood Dr., Basalt, CO 81621

GLENWOOD SPRINGS
1905 Blake Avenue, Suite 101, Glenwood Springs, CO 81601

ESCUELA INTERMEDIA BASALT
51 School St., Sala E114, Basalt, CO 81621

RIFLE
195 W. 14th Street, Bldg. C , Rifle, CO 81650

ESCUELA SECUNDARIA DE BASALT
600 Southside Dr., Sala 156, Basalt, CO 81621

OFICINA DE NEGOCIOS
2700 Gilstrap Court, Suite 100
Glenwood Springs, CO 81601
Teléfono: 970-945-2840 Correo electrónico:
contact@mountainfamily.org

ESCUELA SECUNDARIA DE GLENWOOD SPRINGS
1521 Grand Ave., Sala 1008, Glenwood Springs, CO 81601
ESCUELA SECUNDARIA ROARING FORK
2270 Highway 133, Sala 14, Carbondale, CO 81623

