
Envejecimiento de Adultos • Servicios a Veteranos

TANF • SNAP • Asistencia para Cuidado de Niños • Manutención •

Usted es un líder. 
Usted es un agente de cambio.  
Usted utiliza servicios humanos.  
Entonces ¿quién mejor 
para mejorarlos …

que usted? 

• Comparta sus experiencias y honesta retroalimentación.
• Las juntas son una vez al mes.
•  Si usted nunca ha estado en un concejo anteriormente, 

¡no hay problema! Solo necesitamos personas con 
tiempo e interés de guiarnos a mejorar los servicios. 

 
Concejo de Voz Familiar &  

cada reunión
ayude a mejorar servicios humanos

Únase al
Recibirá:Tarjeta de $40 en

+Reembolso para cubrir 
gastos de transportación 

y cuidado de niños



¿Tiene ideas sobre
    lo que se necesita cambiar  

en los programas del 
Departamento de Servicios Humanos?  

Comparta sus ideas y ayude a mejorar  
los servicios para su comunidad. 

¿Cómo  se escuchará y utilizará realmente su retroalimentación? 
En cada reunión, el personal de CDHS le preguntara su opinión sobre 
los distintos temas y asuntos, tomará notas, y luego reportará a usted 
específicamente como la información que usted aporte será utilizada. 

❍ TANF

❍ SNAP

❍ Asistencia para Cuidado de Niños

❍ Intervención Temprana

❍ Servicios de Cuidado de Niños

❍ Bienestar Infantil

❍  Respuesta Comunitaria  

de Colorado

❍ Visitas Domiciliarias

❍ Servicios para Veteranos

❍ Servicios de Salud Mental

❍ Servicios de Uso de Substancias

❍ Servicios de Crisis de Colorado 

❍ Servicios para la Juventud

❍ Envejecimiento de Adultos

¿Le interesa o tiene preguntas?  Mary Alice Cohen: 303-866-5310,  maryalice.cohen@state.co.us

Para unirse, usted necesitará acudir a una reunión de 4 horas cada mes durante un año. 

Forma de Interés  - (haz clic aquí para llenar en línea)

(Nosotros le contactaremos para dar seguimiento)

Nombre: ___________________________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________________

Teléfono: ______________________________________________________________

Ciudad: __________________________________________________________________

¿Porque le gustaría participar en el Concejo de Voz Familiar de CDHS? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
¿Cuáles servicios han utilizado usted o su familia? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXSqPBLT81iMc4EvvjbdpmJOYX69t9sYLBBEfEX1aneMeZ2g/viewform

