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El Informe Comunitario resumen del año 2020 resume las 
iniciativas del condado en uno de los años más difíciles de la 
historia de nuestra comunidad. De incendios forestales e 
inundaciones a la pandemia en curso, estamos sinceramente 
convencidos de que lo que nos permitió lograr tanto el año 
pasado fue la resiliencia de nuestro personal y nuestra 
comunidad. Esperamos que este informe les resulte de interés y 
los alentamos a enviarnos sus comentarios. Es un placer servir 
a la comunidad,  y hacemos todo lo posible para mejorar nuestro 
desempeño. No duden en decirnos cómo podemos ayudarlos.

Linda Hoffmann, Administradora del Condado
970.498.7004  |  lhoffmann@larimer.org

Carta de la Administradora
del Condado

Funcionarios Electos

Bob Overbeck
Asesor

Angela Myers 
Secretaria y 
Registradora

James A.
Wilkerson IV, M.D.
Médico Forense

Gordon McLaughlin
Fiscal de Distrito

Justin Smith 
Sheriff

Chad Washburn
Agrimensor

Irene Josey
Tesorera

Nos complace presentar nuestro Informe 
Comunitario 2020-2021. El mismo incluye 
hechos y logros impactantes que demuestran 
la calidad de los servicios que brinda el 
Condado de Larimer todos los días que 
agregan valor a las vidas de nuestros 
residentes. Los dos últimos años resultaron 
exigentes en muchos sentidos, con el 
impacto de COVID-19 en todos los aspectos 
de nuestras vidas diarias. De cara al futuro, 
seguimos trabajando para mejorar nuestros 
servicios para las personas que los reciben, 
uno de nuestros Principios Guía centrales. 
En 2023 nuestra comunidad contará con un 
nuevo centro de salud del comportamiento 

con 64 camas para cubrir las brechas de 
atención y mejorar el acceso, y en 2021 
otorgará $2.525 millones en subvenciones 
para diversos programas. En respuesta a 
COVID-19, se entregaron 227,634 pruebas y
se gestionaron más de 13,000 llamadas de 
información conjuntas.
Nuestro compromiso es identificar e 
implementar maneras nuevas y más efectivas 
de brindar servicios que cumplen y superan 
las expectativas del público. Todos estos 
logros no serían posibles sin nuestro principal 
activo: la innovación y dedicación denuestros 
empleados y las asociaciones con diversas 
organizaciones públicas y privadas en el 

norte de Colorado. Juntos lograremos que el 
Condado de Larimer sea un fantástico lugar 
para vivir, trabajar y criar una familia. ¡Sus 
comentarios y aportes son bienvenidos en 
todo momento! Comuníquense con nosotros 
escribiendo a bocc@larimer.org.

   

Carta de los Comisionados

(De derecha a izquierda) Jody Shadduck-McNally, Distrito 3; 
John Kefalas, Distrito 1; y Kristin Stephens, Distrito 2
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• Inspecciones
 de edificios

• Planificación y 
 desarrollo comunitario

• Parques, espacios
 abiertos y senderos
 del condado

• Ingeniería

• Gestión de vertederos
 y residuos sólidos

• Malezas nocivas y
 servicios forestales

Recursos Naturales
La trágica pérdida del Guardaparques Brendan Unitt 

en agosto de 2020 motivó la creación de un nuevo premio 

anual al servicio público de todo el Condado, el Premio al 

Servicio Comunitario Ranger Unitt, en homenaje a un 

empleado del Condado de Larimer que demostró una 

pasión para servir a la comunidad por encima de todo.

Planificación Comunitaria,
Infraestructura y Recursos

larimer.org/bocc

En 2019, la aplicación móvil de Servicios Previos a Juicio se utilizó para 47,025 
registros de ingreso y 7,238 seguimientos de eventos en tribunales. Con un intervalo 
de tiempo promedio de 45 segundos por registro de ingreso y un minuto por asiento 
de seguimiento de evento en tribunales, los ahorros totales de personal equivalen a 
42,500 minutos, 708 horas o 14 horas por semana. La aplicación permitió una 
reducción del 64% del tiempo del personal para dichas interacciones. Servicios 
Previos a Juicio tiene previsto lograr eficiencias futuras con un proyecto actual en 
desarrollo: un proceso electrónico de solicitud de fianza. Dicho proceso permitirá
que el personal de Servicios Previos a Juicio ahorre más tiempo y además brindará 
asistencia al Fiscal de Distrito, al Defensor Público y a los Departamentos Judiciales. 

El ganador del Programa de Premios a la Innovación 2020

2020
• Caminos y puentes

• Uso de tierra rural

• The Ranch

Caminos y Puentes

Residuos Sólidos

408,189
Toneladas en
Vertederos

44,322
Toneladas 
Recicladas

382 Millas de caminos 
pavimentados mantenidas

419 Millas de caminos no 
pavimentados mantenidas

100 Millas de caminos de 
subdivisión mantenidas

Durante el punto mas alto de la pandemia, The Ranch 

alojó alrededor de 600 camas en su espacio de 189,000 

pies cuadrados. El estado designó a The Ranch como 

uno de los cuatro centros de vacunación del estado. The 

Ranch también se utilizó como un centro de aislamiento 

temporal para personas sin hogar.

The Ranch

GRAN PREMIO DE $3,000
Aplicación móvil de Servicios Previos a Juicio



• Certificados de nacimiento
 y defunción
• Elecciones y empadronamiento
 de votantes

• Licencias de matrimonio

• Tasación de valor de propiedad

• Registros públicos

• Recaudación y distribución
 de impuesto a la propiedad
• Licencias y matriculación
 de vehículos

Registros Públicos y
Servicios de Información 2020

Asesor

Secretaria y
Registradora

Registro
 3,333 Licencias de matrimonio
 111,332 Documentos registrados

Licencias de Vehículos
 328,291 Tarjetas de renovación
  enviadas por correo
 156,313 Renovaciones en línea
 20,490 Renovaciones en quiosco
 22,733 Sesiones de chat

Participación Electoral
 54.5% Primaria de Marzo
 46.6% Primaria de Junio
 89.8% General de Noviembre

larimer.org/bocc

El Condado de Larimer es uno de los dos condados de Colorado que cuenta 
con la más alta calificación crediticia (AAA) de Moody’s Investors Service. La 
calificación indica la manera en la que la industria de servicios financieros 
considera la salud fiscal y la estabilidad de una organización.

Resumen del Presupuesto 2021

Tesorera

Presupuesto Total
$601.6 milliones

 48% ....................................................Operativo

 35% .....................Proyectos de Capital

 14% .......................................... No Operativo

 3% ..Recuperación de Desastres

Presupuesto Operativo
$289.2 milliones

 32% ............................Seguridad Pública

 25% ....Planificación Comunitaria,
  Infraestructura y Recursos

 25%
 Salud Humana y Económica

 12% ..........................Servicios de Apoyo

 6% ......................Registros Públicos y
  Servicios de Información

 18,000 

 382 

 1,200

Exenciones de propietarios 
mayores

Exenciones de veteranos 
discapacitados

Horas de evaluación de
daños del incendio forestal
de Cameron Peak 

44.7%  Tarjeta de crédito/débito

 50.4% Electrónicos, sin comisión

 34.4% Buzón de la Oficina

En comparación con 2019, la Oficina del Tesorero 
aumentó el uso de los siguientes pagos de la 
siguiente manera:



 6,008

 46

 158,000

Extensión de CSU*

*En asociación con North Forty Mountain
  Alliance y 12 socios adicionales

Servicios a Veteranos

14,317Interacciones

El lanzamiento del boletín 
informativo SITREP tuvo 
lugar en agosto de 2020
con información, eventos
y recursos para veteranos
y sus familias. 

• Servicios de protección
 de adultos
• Control y educación
 de calidad del aire
• Asistencia para
 cuidados infantiles
• Salud del
 comportamiento

• Protección de niños y
 cuidado temporal

• Manutención de
 menores

• Control de enfermedades
 transmisibles

• Desarrollo económico

• Oficina de Extensión
• Asistencia alimentaria
• Educación sobre salud
• Inmunizaciones
• Medicaid
• Recursos para
 personas mayores

Servicios Humanos
u Beneficios y Apoyo Comunitario proporcionó
 $37 millones en beneficios SNAP a 19,415 hogares.

u La Oficina de la Ancianidad entregó $381,000
 en vales a 415 hogares necesitados.

u La División de Niños, Jóvenes y Familias
 realizó 5,031 derivaciones de negligencia/abuso
 infantil, lo que dio lugar a 1,526 evaluaciones de
 casos y 843 casos, con un total de 1,547 niños.

Residentes
atendidos
Personas
mayores
Comidas
servidas

Servicios de Salud
Humana y Económica 2020

Salud y Medioambiente

 227,634

 48,000

 13,330

 3,300

 599

Pruebas de COVID-19 
realizadas

Llamadas de rastreo de 
contactos de COVID-19

Información conjunta
de COVID-19

Clientes mujeres, infantes 
y niños atendidos por mes

Inspecciones de
restaurantes

Cifras de North Forty Food Pantry

Salud del Comportamiento
En 2020, Salud del Comportamiento del Condado de Larimer distribuyó a la 
comunidad más del doble de fondos de subvenciones que en 2019.

2019 $1 million29 subvenciones 

2020 $2.5 million43 subvenciones 

De enero de 2020 a junio de 

2021, el departamento de Desarrollo 

Económico y de Fuerza Laboral del 

Condado de Larimer entregó becas a 

209 residentes para contribuir a su 

inserción laboral.

Desarrollo Económico
y de Fuerza Laboral

larimer.org/bocc

• Inspecciones de
 restaurantes
• Asistencia temporal para
 familias necesitadas
• Regulación e inspección
 de la calidad del agua
• Capacitación y orientación
 de fuerza laboral



2020

El incendio forestal de Cameron Peak fue el incendio más 
grande de la historia del estado y el de mayor duración de 
la historia del condado.

En 2020, el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Condado de Larimer estuvo activo durante el período 
más prolongado de su historia.

3 DECLARACIONES DE DESASTRES
u COVID-19
u Incendio Forestal de Cameron Peak
u Incendio Forestal de East Troublesome

Oficina de Gestión
de Emergencias

Oficina del Sheriff

En 2020 se formó el Módulo de Ataque Inicial. El grupo está 
formado por seis bomberos a tiempo completo, y tuvo una 
importancia fundamental durante el incendio forestal de 
Cameron Peak. El Módulo de Ataque Inicial también ofrece 
capacitación a bomberos locales, brinda información sobre 
incendios forestales al público y reduce el combustible de los 
incendios forestales.

Fiscal de Distrito

u Amplió el Programa para Adultos de la
 División de Salud Mental para satisfacer mejor
 las necesidades de salud del comportamiento

u Creó una Fuerza de Tareas de Delitos Económicos 
 para combatir los delitos financieros en aumento

u Coordinó con otros departamentos la creación
 de un sitio web de Derechos y Recursos
 para Víctimas

Servicios de Justicia Penal

 25

 20

 5

Graduados de tribunales
de drogas adultos
Graduados de tribunales
de recuperación de DUI
Graduados de tribunales de bienestar
 (Se desviaron 782,512 días de cárcel)

Médico Forense

2,900

41%

90%

12,206

de Todos los Casos Juvenile
Fueron Desviados

de Tasa de Éxito

Casos Totales Manejados
por el DA

Muertes investigadas en 2020 

larimer.org/bocc

Servicios de Seguridad Pública
• Sentencias
 alternativas
• Correcciones
 comunitarias

• Médico forense
• Estadísticas e
 informes de
 delitos

• Fiscal de 
 distrito
• Recuperación
 de desastres

• Gestión de
 emergencias
• Investigaciones
• Cárcel

• Patrulla rural

• Gestión de
 incendios 
 forestales




