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LA FUNDACIÓN DELTA DENTAL DE COLORADO OTORGA CASI $11 MILLONES A ORGANIZACIONES QUE 

TRABAJAN PARA PROMOVER LA EQUIDAD EN LA SALUD BUCAL EN TODO EL ESTADO 

Los beneficiarios ofrecen programas y servicios directos en 59 condados de Colorado 

  

DENVER (8 de noviembre de 2022) - Hoy, la Fundación Delta Dental de Colorado (DDCOF) anunció casi 

$11 millones en subvenciones a más de 40 organizaciones que trabajan para asegurar que todos los 

habitantes de Colorado tengan acceso a la salud dental. La fundación otorgó fondos a organizaciones 

que trabajan dentro de sus tres iniciativas para abordar las causas fundamentales de la inequidad en la 

atención de la salud bucodental: prevención y atención preventiva, acceso al cuidado de la salud 

bucodental y desarrollo de la fuerza laboral. Cuatro de las subvenciones, por un total aproximado de $5 

millones de dólares a lo largo de cuatro años, se destinarán a ampliar y diversificar los programas de 

higiene dental en todo el estado trabajando en colaboración con el sistema de educación superior de 

Colorado. Se destinarán otros $6 millones de dólares a 39 organizaciones comunitarias de todo el 

estado para mejorar el acceso a una atención de calidad y a servicios preventivos 

 

La DDCOF está ampliando el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro de Colorado dedicadas a la 

creencia de que cada persona merece una boca sana, independientemente de sus circunstancias de 

vida. "Estamos encantados de conceder las subvenciones de este año a organizaciones que tienen un 

impacto en todo el estado", dijo Adeeb Khan, director ejecutivo de la Fundación Delta Dental de 

Colorado. "Creemos que el trabajo de estas organizaciones es esencial para el cuidado de la salud 

bucodental accesible en Colorado. Estas inversiones representan un enfoque integral para abordar los 

objetivos de nuestras iniciativas y para avanzar en la equidad de la salud bucodental en todo el estado."  

 

En 2021, la DDCOF tomó la decisión fundamental de profundizar en su compromiso con la salud 

bucodental centrándose en las soluciones de raíz para apoyar mejor su misión de elevar el bienestar de 

todos los habitantes de Colorado mediante el avance a la equidad en la salud bucodental. La fundación 

desarrolló sus prioridades de financiación en torno a tres temas para avanzar en los resultados. 

 

● Prevención: Incorporación del cuidado a la salud bucodental en los sistemas de la niñez 

temprana. 

● Acceso a una atención de calidad: Financiación basada en el lugar en el área metropolitana 

noreste de Denver y el Valle de San Luis. 

● Fuerza de trabajo: Diversificación de la mano de obra para representar mejor a los habitantes de 

Colorado.   

 



 
 

"Los beneficiarios de este año reflejan verdaderamente nuestro compromiso de servir a las personas de 

todos los condados a través de la importante labor que llevan a cabo los socios locales y las 

organizaciones estatales", añadió Lori Casillas, gerente de subvenciones y programas de la fundación. 

"Estos compromisos trabajan juntos para asegurar que podemos lograr nuestra misión, y todos ellos 

están arraigados en nuestro enfoque estratégico para crear la equidad de la salud bucodental para 

todos".  

 

Prevención 

Los beneficiarios de la prevención de la caries en la niñez temprana reflejan la creencia de la DDCOF de 

que los programas de educación de alta calidad para la niñez temprana, el embarazo y la crianza de los 

hijos deben incluir un componente de salud bucodental. El DDCOF se asociará con 15 socios sin fines de 

lucro de todo el estado para que sigan incorporando la educación y las actividades de prevención de la 

salud bucodental en sus programas para niños desde los seis años de edad y embarazadas. Lea la lista 

completa de beneficiarios aquí. 

 

Acceso a un cuidado de calidad  

Los 14 beneficiarios de las subvenciones basadas en el lugar son una mezcla de organizaciones de base y 

proveedores dentales que son dirigidos por y trabajan con las personas más afectadas por los desafíos 

de salud bucodental en el Valle de San Luis y el noreste de Denver. El objetivo de la DDCOF es 

desarrollar comunidades locales de aprendizaje, avanzar en lo que funciona en múltiples entornos y 

desarrollar una base de prácticas y asociaciones prometedoras que puedan reproducirse en otras 

regiones de Colorado. Lea la lista completa de beneficiarios aquí.  

 

Desarrollo de la mano de obra 

Las 10 subvenciones de la iniciativa de personal representan un compromiso significativo con la vitalidad 

y la diversidad a largo plazo del personal de salud bucodental en Colorado. Nueve subvenciones a la 

fuerza laboral se centran en crear más vías de acceso a las profesiones dentales. Esto asegurará que las 

profesiones dentales ofrezcan vías de prosperidad, proporcionen becas a los asistentes dentales y 

ayuden a los asistentes dentales a avanzar en su experiencia, y desarrollen la prestación de cuidados de 

salud bucodental cultural y socialmente relevantes. A través de estas oportunidades, la fuerza de trabajo 

de la salud oral continuará diversificándose racial y étnicamente para alinearse mejor con la población 

de Colorado. Cuatro subvenciones adicionales dedicadas a la expansión de programas de higiene 

bucodental atreves del estado serán dirigidas a Front Range Community College — programa de higiene 

bucodental del campus de Larimer, programa de higiene bucodental del Community College de Denver, 

programa de higiene bucodental del Colorado Mountain College, programa de higiene bucodental de 

Pikes Peak College.  

 

Para aprender más sobre el compromiso de la Fundación Delta Dental de Colorado con la equidad en la 

salud bucodental, y para revisar la lista completa de organizaciones que recibieron subvenciones, visite 

www.deltadentalcofoundation.org.  

https://blog.deltadentalco.com/2022/11/delta-dental-of-colorado-foundation-2022-grantees/
https://blog.deltadentalco.com/2022/11/delta-dental-of-colorado-foundation-2022-grantees/
mailto:www.deltadentalcofoundation.org
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Acerca de la Fundación Delta Dental de Colorado 

La Fundación Delta Dental de Colorado cree que todas las personas pueden tener una boca sana, 

independientemente de sus circunstancias vitales. Al asociarse con las comunidades, la fundación 

trabaja para re-imaginar cómo todos nuestros vecinos acceden, se benefician y valoran la importancia 

del cuidado de la salud oral. Como organización 501(c)(3) financiada por la organización sin fines de 

lucro Delta Dental de Colorado, la fundación pretende promover la equidad en la salud bucodental en 

todas las comunidades locales de Colorado mediante la implementación de programas e iniciativas 

transformadoras. Para saber más sobre la Fundación Delta Dental de Colorado, visite 

www.deltadentalcofoundation.org. 
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