
Únase a la oficina de la primera infancia del departamento 
de servicios humanos de Colorado para tener la oportunidad 
de fortalecer el sistema de la primera infancia de Colorado. 

¡Conozca la visión para la primera infancia, iniciativas clave, incluida la beca 
Colorado Shines Brighter para el desarro desde el nacimiento hasta los cinco 
años, y brinde comentarios para dar forma al futuro de la primera infancia!

¿QUIÉN?
Cualquier persona que cuida a los niños, profesionales que brindan 
apoyo a familias y niños, defensores de la primera infancia, proveedores 
de servicios de salud, formuladores de políticas y otros.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
¡Escoge la conversación que más te convenga! 
¿Quieres unirte a un grupo de enfoque en español? Por favor responda 
aquí:  https://forms.gle/SFgEYD1BXnDPqjUn9 

Lunes, 30 de septiembre, 6:00-7:30 p.m. - Pueblo
Pueblo Community College Hoag Theater, 900 W. Orman, Pueblo

Martes, primero de octubre, 6:00-7:30 p.m. - Grand Junction
Mesa County Workforce Center, 512 29 1/2 Road, Grand Junction

Jueves, 10 de octubre ,  6:00-7:30 p.m. - Loveland
Thompson School District Admin Building, 800 S Taft Ave, Loveland

LOS DETALLES
Se proporcionará cena a las 5:30pm, el evento comienza a las 6:00 p.m.

Cuidado de niños podrá ser disponible en el sitio, por favor indique que 
necesitará cuidado de niño; indique estas solicitudes en el formulario al 
menos 7 días antes del evento.

Este foro será accesible para todas las personas. Servicios de traducción 
de idiomas y ayudas auxiliares y servicios tales como intérpretes de  
lenguaje de señas disponibles previa solicitud; indique estas solicitudes 
en el formulario al menos 7 días antes del evento.

El proyecto descrito cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Nacimiento de Subvenciones para el Desarrollo 
Preescolar a través del Iniciativo Five (PDG B-5), Número de Subvención 90TP0009-01-00, de la Oficina de
Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente 
los puntos de vista oficiales de la Oficina de Cuidado Infantil, l Administración para Niños y Familias, o el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.


