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Juntos Colorado es una organización comunitaria no partidista, multirracial y multirreligiosa
compuesta por 220 congregaciones, parques de casas móviles, clérigos y líderes de fe en
todo el estado, y miembro de Fe en Acción con 1,000 congregaciones religiosas en más de

200 ciudades y pueblos a través de sus 45 federaciones locales y estatales.

Organizamos para avanzar la dignidad humana en las
comunidades de Colorado.

https://www.togethercolorado.org/
https://www.togethercolorado.org/


En esta temporada de compromiso cívico, los líderes y el personal de Juntos Colorado han trabajado
incansablemente para construir nuestro poder organizacional y fortalecer la democracia.

En julio, nos embarcamos en una campaña para construir relaciones de rendición de cuentas
y cogobernanza con nuestros legisladores estatales y otros funcionarios electos. Las personas
y las congregaciones trabajaron en equipos basados en distritos geográficos para construir
relaciones no partidistas con sus posibles legisladores y educarlos sobre nuestra agenda de
dignidad humana. Realizamos 35 encuentros de candidatos y ahora tenemos relaciones con 21
funcionarios públicos recién elegidos o reelegidos.

Mientras se acercaban las elecciones de noviembre, trabajamos juntos en todo el estado para
proteger los fondos para nuestras comunidades, aumentar la transparencia de las boletas
electorales y responsabilizar a los más ricos por pagar lo que deben en impuestos al apoyar la
Proposición GG y trabajar para derrotar a la Iniciativa 121.

Estamos encantados de que se haya aprobado la Proposición GG, que aumentará la transparencia y
la claridad en las medidas electorales relacionadas con los impuestos. Desafortunadamente, la
Iniciativa 121 también se aprobó. Esta reducción del impuesto sobre la renta eliminará casi $600
millones de los programas y servicios estatales de los que todos dependemos. Aunque no
derrotamos a la 121, nuestro trabajo ayudó a cambiar la narrativa hacia un futuro donde cada
comunidad de Colorado tenga los fondos que necesita para prosperar.

Queremos agradecer a nuestros equipos de líderes, voluntarios y organizadores
excepcionales en todo el estado. En los últimos meses, realizamos reuniones de candidatos,
visitamos más de 2,000 puertas, enviamos más de 200,000 mensajes de texto, hicimos cientos de
llamadas telefónicas y nos conectamos con innumerables amigos, vecinos y familiares a través de
las redes sociales y la organización relacional.
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Vote NO on 2F!
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Conversaciones

19
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En total, 77 líderes de Juntos Colorado completaron 111 turnos de tocar
puertas, hacer llamadas y mandar textos.

 

¡Gracias! 
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En julio, Juntos Colorado se embarcó en una campaña con
una visión audaz de cogobernanza y rendición de cuentas
con los funcionarios electos. Imaginamos un futuro en el
que los líderes de Juntos Colorado sean el primer grupo al
que llama un legislador antes de tomar una decisión
política. Un futuro en el que regularmente co-
escribamos legislación con nuestros funcionarios
electos y donde la voz de nuestra comunidad
multirreligiosa sea más fuerte que las grandes
corporaciones y los ultra ricos.

Líderes y congregaciones de Juntos Colorado trabajaron
en equipos para realizar 35 encuentros con candidatos
para la cámara de representantes, el senado estatal, el
fiscal general y la mesa directiva escolar estatal de
Colorado. Presentamos nuestra agenda de dignidad
humana para vivienda asequible, cambio climático,
transformación de nuestro sistema de justicia penal,
reforma migratoria y atención médica en cada encuentro.

ENCUENTROS CON CANDIDATOS
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"Al reunirnos con candidatos en mi distrito junto
con un equipo de líderes de Juntos Colorado,
construimos relaciones estratégicas a las que
llamaremos para apoyar nuestro trabajo de
organización local y estatal.

- Christine Cerbana 
Miembro, Comité organizador 

basado en la fe del norte de Colorado
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NUESTRA CAMPAÑA PARA FINANCIAR EL FUTURO
DE COLORADO
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Sin importar nuestro origen, fe o color, los habitantes de
Colorado queremos vivir en comunidades con escuelas de
calidad, atención médica asequible, carreteras en buen
estado y abundantes centros comunitarios. Cuidar de
nuestras comunidades es fundamental para nuestra
fe.

En esta elección, trabajamos arduamente para unirnos
para proteger los fondos de nuestras comunidades y
arreglar nuestro sistema fiscal para que funcione para
todos nosotros, no solo para los pocos ricos.

Los habitantes de Colorado dieron un paso
significativo al aprobar la Proposición GG, que
cambiará la forma en que las medidas electorales sobre
impuestos aparecen en nuestra boleta al exigir una tabla
simple que muestre cuánto pagarán los habitantes de
Colorado en función de sus ingresos. Esta medida aclarará
quién paga qué en impuestos y nos ayudará a
responsabilizar a los ricos por lo que deben.

A pesar de los fuertes esfuerzos multirreligiosos y
multirraciales para derrotar a la Iniciativa 121,
lamentamos que se haya aprobado. Esta es una pérdida
significativa para la capacidad de nuestras comunidades
para financiar nuestras escuelas, carreteras y hospitales y
solo llenará aún más los bolsillos de los pocos más ricos
de Colorado. Sin embargo, seguimos comprometidos a
organizarnos juntos (gente negra, morena y blanca,
trabajadores, familias y pequeñas empresas) para
garantizar la capacidad de nuestro estado para financiar
nuestro futuro.

JUNTOS ESTAMOS CONSTRUYENDO UN COLORADO
EN EL QUE TODOS EN CADA COMUNIDAD PUEDAN
PROSPERAR, SIN EXCEPCIONES.

Ejecutamos un sólido programa
digital para apoyar a la GG, derrotar a

la 121 y correr la voz sobre la
financiación del futuro de Colorado.
Nuestro sitio web de elecciones tuvo

293 visitantes. Nuestras publicaciones
orgánicas en las redes sociales fueron

vistas 15,284 veces y nuestros
anuncios pagados fueron vistos 1.5
millones de veces por unas 500,000

personas.



En Juntos Colorado, nuestra visión de la Mancomunidad de Dios es una
comunidad sagrada donde compartimos el compromiso de sostener la

tierra y todos sus habitantes para que todos tengan la oportunidad
de prosperar, sin excepción.

 
Gracias a todos los que contribuyeron a nuestro trabajo de

compromiso cívico este año y a nuestros generosos patrocinadores que
hacen posible este trabajo. Juntos, estamos un paso más cerca de crear

un Colorado que promueva la dignidad humana para todos: gente
negra, blanca y morena, residentes desde hace mucho tiempo o recién

llegados, sin excepciones.

¡GRACIAS!
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