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 20 años de construir
poder inmigrante en colorado



Durante 20 años, nuestra coalición de miembros ha luchado por los derechos de los
inmigrantes en Colorado y más allá.

Desde activistas comunitarios, líderes de movimientos, madres inmigrantes después del
trabajo y entre trabajos, estudiantes con DACA, sin DACA y sin forma de obtener DACA,
padres en detención interna, amigos en los piquetes que gritan por justicia, mujeres en
santuario que se niegan a dar se rinden, se rinden o paran la lucha, campesinas cuyo

sudor da frutos para nuestras mesas, hijas que gritan en las calles "indocumentadas y sin
miedo" por el coraje y sacrificio que hicieron sus padres para cruzar la frontera y darles

una nueva vida, nuestros miembros persisten en la lucha por la justicia.
Mientras reflexionamos sobre los últimos 20 años, estamos asombrados por el trabajo que
nuestra coalición ha logrado y nos sentimos nuevamente inspirados para nunca detener la

lucha por los inmigrantes en Colorado.

CIRC cumple 20 años 



 

Estas leyes despojaron a los inmigrantes de

las protecciones legales básicas,

aumentaron la autoridad de las fuerzas del

orden público para atacar y d
etener a los

inmigrantes, lim
itaron el acceso de los

inmigrantes a los beneficios y s
ervicios

públicos, im
pidieron que los inmigrantes

obtuvieran documentación y lo
s excluyeron

de las reformas progresista
s.

 
 

 

Como resultado de este clima, las

organizaciones de derechos de los

inmigrantes en Colorado fundaron a CIRC en

2002 para ser una voz y un movimiento

estatal unificado para defender y promover

la justicia para los inmigrantes. La primera

convocatoria de CIRC tuvo lugar ese año en

Breckenridge.

 

La legislación federal antiinmigrante prosperó a nivel nacional en

los años posteriores al 11 de septiembre, incluida la Ley de Reforma

de Entrada de Visa y Seguridad Fronteriza Mejorada (2002), la Ley

de Seguridad Nacional (2002) y la Ley REAL ID (2005). Estas

políticas federales y la fuerte retórica que las acompañó

desencadenaron esfuerzos a nivel estatal para establecer políticas

antiinmigrantes, incluso en Colorado.

El Principio



CIRC

Los primeros líderes incluyeron a: Danielle Short y Sarah Gill del Comité de Servicio de
Amigos Estadounidenses, Jorge De Santiago de Centro Amistad, Ricardo Pérez de
Montrose, CO, quien estaba en Caridades Católicas en ese momento, Ricardo García de
la Coalición de Padres del Estado de Colorado, Olivia López del Centro Compañero
Latino en Durango, Ricardo Martínez de lo que entonces era Padres Unidos, Eddie
Canales del Sindicato de Carpinteros y SEIU Local 105.

En 2002, Colorado fue un epicentro del discurso de odio y el sentimiento antiinmigrante. Los
grupos de derecha con vínculos con los eugenistas y los supremacistas blancos eran visibles y
vocales. Estos grupos pretendían que si la vida en los EE. UU. se hacía insoportable para los
indocumentados, se “autodeportarían” a sus países de origen.
El 11 de septiembre de 2001 tuvo un profundo impacto en las opiniones de la nación sobre la
inmigración. Aunque los organizadores de los derechos de los inmigrantes presentaron miles
de páginas de documentación de inmigrantes que necesitaban una licencia de conducir de
todo el estado, la legislatura estatal rechazó el proyecto de ley de 2002.
Los legisladores estatales rechazaron ampliamente la noción de que los inmigrantes
indocumentados son esenciales para nuestro estado y juegan un papel vital en nuestra
economía y comunidades.

Los grupos en Colorado reconocieron la necesidad de trabajar juntos en coordinación para
contrarrestar las políticas y narrativas dañinas que se estaban promoviendo en ese
momento. La Coalición de Padres del Estado de Colorado ofreció espacio para reunirse en
su conferencia anual, celebrada en Breckenridge. Un grupo de unas 40 personas asistió
para explorar las posibilidades de formar una coalición estatal, y así nació CIRC.



 
El 11 de septiembre hizo que EE. UU. combinara la inmigración (familias que migran para encontrar trabajo y
huir de la violencia) con la seguridad nacional y la aplicación de la ley. Estas narrativas dañinas continúan

atormentando los esfuerzos para integrar a los inmigrantes en nuestras comunidades y aprobar leyes a favor
de los inmigrantes. En 2005, la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal de
2005 fue aprobada por la Cámara de Representantes (HR4437), conocida comúnmente como el “proyecto de

ley Sensenbrenner”. Considerado por muchos como el proyecto de ley más antiinmigrante en un siglo, el
proyecto de ley consideró a todos los inmigrantes indocumentados como delincuentes y creó nuevas

sanciones para aquellos que ayudaran a los inmigrantes indocumentados.
 

Para detener esta legislación, los organizadores de base declararon el 1 de mayo de 2006 como “Un
día sin inmigrantes”, un día en el que se alentó a los inmigrantes a no participar en la economía

estadounidense y, en cambio, a salir a las calles para defender sus derechos. Lo que siguió sería una
de las protestas más grandes en la historia de Estados Unidos. En todo el país, más de un millón de

personas se unieron para marchar en contra de la legislación que dañaría a las comunidades
inmigrantes. En Denver, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado fue uno de los

grupos que ayudaron a planificar una marcha de más de 200.000 personas.
 
 

El mismo día, Colorado aprobó una de las primeras leyes Show Me Your Papers, SB-90. Requería que las
fuerzas del orden público reportaran inmigrantes indocumentados “sospechosos” a ICE al ser arrestados. Se

aprobaron alrededor de una docena de proyectos de ley antiinmigrantes y otra docena en una sesión
especial ese mismo año.

 

 
Aunque las marchas lograron mostrar la oposición a nivel nacional a la HR4437 y provocaron que el proyecto

de ley no pasara por el Senado de los EE. UU., las organizaciones de inmigrantes en Colorado se dieron cuenta

de que tenían mucho trabajo por hacer en el estado del centenario.

 

"un
inmidia sin gra

nte
s"



ricardo perez
Hispanic Affairs Project, Montrose

 
"Fue una gran sorpresa para nosotros cuando
comenzamos a organizar una marcha regional en
2006 en Grand Junction, la cantidad de personas
que se presentaron y ofrecieron ayuda. Solo las
reuniones con los líderes locales para organizar la
marcha reunieron entre 50 y 80 personas cada vez, y
fue una gran oportunidad para conectarse con
personas de diferentes comunidades a lo largo de la
vertiente occidental y las áreas circundantes en las
montañas y el sur. ¡Aquí es cuando nacieron los
comités de justicia para inmigrantes del oeste de
Colorado!"

 

 
“Era la primera vez que organizábamos algo así para muchos de nosotros. Recuerden que
HAP y CIRC eran organizaciones nuevas y todavía estábamos aprendiendo, conectando y
elaborando un plan de trabajo. Después de la marcha, por primera vez, los inmigrantes
comenzaron a asistir al ayuntamiento. o reuniones del condado, brindando testimonios en el
capitolio estatal, viajando a D.C., visitando el Congreso, viajando a conferencias estatales,
promoviendo campañas Get Out The Vote y más."

 
"La marcha reunió a más de 4000
personas con una coordinación

perfecta para movilizar a toda la
gente en las calles más concurridas de

Grand Junction"



2006 cambió todo. Si bien las protestas masivas
galvanizaron a la comunidad inmigrante, CIRC y otros
líderes de los derechos de los inmigrantes se dieron cuenta
de que las grandes protestas no eran suficientes para
cambiar vidas, necesitábamos cambiar las leyes.

Ese año, CIRC contrató a su primer director ejecutivo para
unir la voz del movimiento estatal por los derechos de los
inmigrantes. La organización y sus miembros priorizaron el
trabajo y comenzaron a crear un plan para derogar la SB-
90 y garantizar que Colorado no apruebe otras leyes
antiinmigrantes.

En 2010, CIRC ayudó a cofundar Engage Colorado,
un programa que tenía como objetivo aumentar el
voto latino. Más de 1 millón de contactos de votantes y
más de 100,000 votantes se movilizaron para votar, la
mayor participación de votantes latinos e inmigrantes
en la historia de Colorado. Al ver la importancia de
movilizar a nuevos votantes estadounidenses y de
involucrarse más en la política de Colorado, se
estableció el Fondo de Acción CIRC en 2012.

organizando

2012 continuaría siendo un año crítico en la historia de
CIRC. Ese verano, CIRC organizó Operation Meltdown,
que reunió a 100 líderes de los derechos de los
inmigrantes de todo el estado para formar la Campaña
para unir a Colorado y crear una estrategia colectiva
para derogar la SB-90. Los líderes inmigrantes
presionaron a CIRC para luchar por una derogación
total, sin excepciones. Después de 7 años de acciones
colectivas y organización, la Ley Muéstrame tus
papeles fue derogada en 2013 con la aprobación de
HB-1258, la Ley de Fideicomiso de la Comunidad y el
Cumplimiento de la Ley, lo que convierte a Colorado
en el primer estado de la nación en derogar por
completo la ley Muéstrame tus papeles. ley de
papeles.

 CIRC también participó en una huelga de hambre de
una semana en la sede de la campaña de Obama en
Denver, negándose a salir de su oficina hasta que
aprobara el alivio administrativo para los jóvenes
indocumentados. DACA se emitió poco después,
impulsando a una generación de jóvenes líderes a
la lucha por la justicia para las comunidades
inmigrantes.



silivia hernandez
Grupo esperanza, colorado springs

“Decidimos formar un grupo aquí en Colorado Springs para luchar y ampliar las
licencias de conducir para los inmigrantes indocumentados. Empezamos a pedir
firmas, hicimos vigilias, marchamos, enviamos cartas. Recuerdo que una vez hicimos
una reunión donde todos pidieron a los congresistas que abrieran más oficinas del
DMV para nosotros Fue una gran victoria para CIRC y comunidades como la nuestra
poder llegar a donde estamos ahora.

Ahora, podemos conseguir matrículas, podemos tener un seguro mucho más barato. Si
alguien tiene un accidente, se siente mucho más seguro para llamar a la policía y
decir que tuvo un accidente. Antes la gente estaba aterrorizada y hacía como si no
pasara nada por miedo a la policía. Ahora todos se sienten más seguros."

Hasta 1998, todos los inmigrantes tenían acceso a una licencia de conducir en Colorado,
independientemente de su estatus migratorio. Cuando se aprobaron leyes racistas para
impedir que los residentes de Colorado indocumentados accedieran a una licencia, muchos
tuvieron que conducir sin una. Esto condujo a multas, incautación de vehículos, arrestos y
miles de deportaciones. Pero CIRC y la comunidad inmigrante se defendieron. Se formó la
Coalición I Drive de CIRC y en 2013, finalmente logramos, con SB-251, una ley que pone las
licencias de conducir a disposición de todos los habitantes de Colorado, ¡sin importar su
estado migratorio! Desde entonces, hemos luchado para aprobar cinco proyectos de ley
más que hagan que el programa sea más efectivo y accesible para todos.

licencias para todos



las historias importan

Un año después de su lanzamiento, la línea directa

documentó que el 67 % de las personas que llamaron

estaban en proceso de deportación después de haber

sido arrestadas por conducir sin licencia, MOSTRANDO

LOS EFECTOS DEVASTADORES DE SB-90. Las personas que

llamaron a la línea directa testificaron en el

capitolio y se reunieron con la policía, obteniendo el

apoyo bipartidista de legisladores, alguaciles y jefes

PARA DEROGAR FINALMENTE SB-90.

Tras el éxito de la primera Línea Directa, CIRC lanzó la Línea Directa
2.0 en 2013 y amplió el Docuteam a 30 personas. La línea directa ha
seguido apoyando a los habitantes de Colorado que luchan contra el
abuso de ICE y las amenazas de deportación al documentar historias
y responder a las necesidades en tiempo real.

 

Uno de los peores productos de la ola antiinmigrante posterior al 11 de septiembre fue la creación del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 2003. Esta agencia rebelde ha
cometido innumerables violaciones de derechos humanos y civiles desde su comienzo hace 19 años. Resistir a
ICE y documentar sus abusos es fundamental para la justicia de los inmigrantes.

El 15 de septiembre, CIRC lanzó la primera línea directa de incidentes de ICE en todo el estado para recopilar
historias de personas afectadas por leyes antiinmigrantes como SB-90 y capacitar a líderes para unirse al
movimiento contra las deportaciones y la colusión entre la policía y ICE. La lucha para derogar la SB90 nunca
hubiera tenido éxito sin el lanzamiento de la línea directa de incidentes de ICE en todo el estado.

 

resistiendo ice



lupe lopez
miembra de docuteam, Fort Morgan

“Lamentablemente hemos perdido gente por la
deportación. Pero gracias al apoyo de la organización
estamos aquí y estamos luchando. La Línea Directa
ayuda mucho porque la gente puede saber a dónde ir y
qué hacer: llaman, documentan su caso , y les
brindamos orientación y ayuda en tiempo real. Y las
personas que llaman a menudo se involucran en
nuestro trabajo. Se convierten en líderes y cuentan sus
historias con los legisladores y esto es lo que cambia
las leyes.

 

Lupe se involucró en el trabajo de la línea
directa de CIRC después de llamar ella misma
cuando su esposo y ella fueron detenidos como
resultado de la SB-90, la ley racista Show Me
Your Papers de Colorado, e inmediatamente fueron
puestos en proceso de deportación. ella continúa
luchando por su caso mientras ayuda a otros.

Este estado es tan hermoso y vivir aqui es muy hermoso.
Seguimos luchando para que podamos cambiar muchas leyes
que afectan a los inmigrantes.”

 

“Cuando comencé a
contar mi historia, la

verdad fue poderosa. Es
como una terapia. Cada

vez que comparto, me
curo poco a poco.”



Nos asociamos con organizaciones musulmanas para hablar en contra de la

prohibición musulmana.

Organizamos el mitin Families Belong Together con más de 4.000 participantes

Dirigimos a más de 1,000 personas al sitio de comentarios públicos para compartir

opiniones sobre los cambios propuestos de carga pública

Pero en lugar de darse por vencidos, nuestros miembros estaban entusiasmados y listos

para tomar medidas para defender a nuestra comunidad y animar a nuestros aliados a

permanecer firmes con nosotros en el lado correcto de la historia:

el hogar está
aquí

En 2017, la Administración Trump anunció el final del programaDACA y el Estatus de Protección Temporal para muchos países ycreó nuevas prioridades de deportación, dirigidas a todos losinmigrantes indocumentados. En respuesta, los miembros de CIRCplanificaron huelgas históricas en las escuelas secundarias y campusuniversitarios de las Escuelas Públicas de Denver, atrayendo a 4,000personas al campus de Auraria.

En 2018, CIRC continuó con la movilización y la promoción en todo elestado en torno a la legislación de la Ley DREAM y presionó alsenador Cory Gardner para que tomara medidas. Lanzamos unacapacitación de creación de movimientos de soñadores con 40líderes y organizamos el Tour de DREAMS con 5 soñadores queviajaron por todo el estado para compartir historias sobre jóvenesafectados, generar apoyo para la Ley DREAM y alentar a lascomunidades a tomar medidas.

2016 y 2017 fueron años duros. La Administración Trump marcó el

comienzo de la xenofobia y el odio en todo el país. El miedo se propagó

en la comunidad inmigrante con el aumento de la actividad de ICE y

nuevas y escandalosas políticas antiinmigrantes.



En asociación con nuestra organización hermana, CIRC Action Fund, lideramos
una de nuestras campañas de compromiso cívico más grandes al llegar a más de
120 000 votantes en las elecciones de mitad de período de 2018. Esto condujo a
una participación histórica de personas de color y votantes de baja propensión
en los condados de Adams, Arapahoe y El Paso.

El nativismo de Trump también mostró la necesidad crítica de la ciudadanía
para protegerse de la deportación. En 2018, nuestro programa de
naturalización que trabaja con abogados de inmigración pro bono y voluntarios
altamente capacitados, ayudamos a 600 residentes permanentes legales con
sus solicitudes N-400, 600 residentes de Colorado listos para convertirse en
estadounidenses completos y listos para votar



"¡los derechos inmigrantes 

son 

derechos 

humanos!
"

Con la actividad cruel y xenófoba de ICE aumentando bajo la administración Trump en 2017,
CIRC se unió con el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses, la Alianza Popular de
Colorado, Mi Familia Vota, Together Colorado, Padres y Jóvenes Unidos y otros para iniciar
Colorado Rapid Response en todo el estado. Red para mantener a nuestras comunidades
informadas sobre la actividad de ICE y para documentar los incidentes de ICE y los abusos de
los derechos humanos. La línea directa CIRC Docuteam identificó 2 condados que honran las
retenciones de ICE. Esto nos permitió trabajar con la ACLU de Colorado para demandar a los
condados de El Paso y Teller, manteniendo así la línea contra las detenciones de ICE por
parte de otros alguaciles.

En 2018, la línea directa CIRC Docuteam recibió 164 llamadas y documentó 66 historias.
Durante esos años, CIRC también intensificó sus talleres Conozca sus derechos. Puede ser
difícil recordar sus derechos constitucionales en el momento, especialmente si creció en otro
país y/o si el inglés es su segundo idioma. Cada taller brinda a los inmigrantes la capacidad
de defenderse y protegerse cuando se trata de las autoridades de inmigración, para que
puedan permanecer unidos con sus familias.

I3,332 inmigrantes fueron educados, en
asociación con miembros de CIRC, en
talleres presenciales en 2018.



un nuevo colorado para los inmigrantes

El camino ha sido largo, pero el trabajo persistente y el apoyo de las organizaciones
comunitarias, los legisladores campeones y los miembros de CIRC han producido
muchos éxitos legislativos. Desde aprobar la matrícula estatal, obtener licencias de
conducir para todos, crear un fondo de defensa legal en todo el estado, garantizar
que ICE no tenga acceso a nuestros datos estatales y expandir la cobertura de salud
a niños indocumentados y personas embarazadas, podemos decir con confianza que
Colorado se ha vuelto más favorable a los inmigrantes durante los últimos 20 años
como resultado de nuestro trabajo. Estos logros nos inspiran a seguir avanzando para
hacer de Colorado un lugar acogedor para todos.

La sesión legislativa de 2021
fue monumental para los

derechos de los
inmigrantes en Colorado. Se

promulgaron 11 proyectos
de ley a favor de los

inmigrantes, incluidos 3
proyectos de ley

defendidos por circ y
nuestros miembros, un

revés increíble de la sesión
legislativa antiinmigrante

de 2006.



evelyn Rodriguez

grupo mayas, pueblo

"El movimiento ha cambiado mucho en los últimos 20 años.

Antes no había muchas posibilidades. hubo pocos
personas que querían participar. Pero cuando se formó nuestra
coalición, empezó esta fuerza y   empezó la lucha por triunfar y obtener
más derechos.

¡El futuro parece más fuerte! Somos más fuertes y estamos
luchando. Sabemos que importamos. Sabemos que somos seres
humanos como todos los demás y que todos merecemos los
mismos derechos.”



Estamos agradecidos con nuestros líderes actuales en todo el
estado, que trabajan incansable y ferozmente por sus comunidades,
y esperamos un futuro que presente líderes inmigrantes poderosos.
Esperamos crear juntos los cambios que todos necesitamos dentro
de nuestras comunidades, nuestras legislaturas y el Congreso de

nuestra nación.
¡No podríamos hacerlo sin USTEDES! ¡Gracias!

 
 

CIRC mira a un Colorado que sigue creciendo como modelo de
inclusión para la nación. No podemos avanzar sin mirar hacia
atrás en los últimos 20 años y podemos ver en la historia que

los derechos de los inmigrantes se conectan tan
fundamentalmente con los derechos de los trabajadores, la

atención médica, la privacidad de los datos, el
encarcelamiento masivo, los derechos LGBTQ, la seguridad de

la comunidad y más. Es nuestro privilegio trabajar con
nuestros muchos aliados y buscar muchos más. Esperamos

que en estas páginas obtenga un pequeño vistazo del poder
de todo el movimiento por los derechos de los inmigrantes en

Colorado.
 

mirando hacia el futuro



nuestros miembros de la coalicion

Accompaniment and Sanctuary Coalition of Colorado Springs Grupo
Azteca
Alianza NORCO
American Civil Liberties Union - Colorado
American Friends Service Committee
Anti-Defamation League Mountain States Region
Asociación de Jóvenes Unidos en Acción
Athmar Park Neighborhood Association Lifespan Local
Boulder Valley Unitarian Universalist Fellowship Immigrant Justice Task
Force
Centennial BOCES
Center for Health Progress
Centro AMISTAD
Centro de Los Pobres
Centro Humanitario Para Los Trabajadores
City and County of Denver
COBALT Advocates
Colorado Consumer Health Initiative
Colorado Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rightslea
Combat Human Trafficking
Community Language Cooperative
Compañeros: Four Corners Immigrant Resource Center
Construyendo
Denver Justice and Peace Committee
Denver Public Library
Edgewater Collective
El Comite de Longmont
El Grupo Vida
Forever Indivisible
Fundacion Contigo Progresando
Grupo Esperanza
Grupo MAYAS
Grupo Santos
Grupo Azteca
Heart & Sol
Hispanic Affairs Project
Hunger Free Colorado
Immigrant and Refugee Center of Northern Colorado 
San Luis Valley Immigrant Resource Center
Ithaka Land

AImmigrant Legal Center of Boulder County
Indivisible Front Range Resistance Ithaka Land, Inc.
Intercambio de Communidades
International Rescue Committee in Denver
Lamar Unidos
League of Women Voters of Boulder County Safe Shelter of St. Vrain
Valley
Madres E hijos
Mental Health Center of Denver
Mile High Japanese American Citizens League
Mojados Unidos
Mujerr
New Era Colorado
Northern Colorado Immigrants United
OneMorgan County
Out Boulder County
Philanthropiece
Refugee Action Coalition of Colorado Motus Theater
Riverside Task Force
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network
Rocky Mountain Peace and Justice Center
Rosa Belongs Here
Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence
Sanctuary for All Colorado
SAVA Center
Spring Institute for Intercultural Learning
Towards Justice
Tri-County Health Network
Unitarian Universalist Congregation of the Grand Valley
Violence Free Colorado
Voces Unidas for Justice
Warren Village
Western Colorado Alliance
Western Colorado Migrant and Rural Coalition

'



nuestros partidarios

Access Immigration LLC
Alliance Center
Arapahoe Basin
Aspen Community Foundation
Aspen Skiing Company Family Fund
Bamboo Fund
Bohemian Foundation
Boulder Hispanic Chamber of Commerce
Boulder Meeting of the Religious Society of Friends
Boulder Valley Unitarian Universalist 
Brett Family Foundation
Brooks Immigration
Cairn Christian Church
California Community Foundation
Carbondale Beer Works
Castaneda Law 
Center for Health Progress
Centro de Los Pobres
Chambers Initiative
Chinook Fund
Cigna
City and County of Denver
CLLARO: Colorado Latino Leadership, Advocacy, and Research Organization 
Colorado Democracy Network
Colorado Education Association
Colorado Educator's Association
Colorado Fiscal Institute
Colorado Health Foundation
Colorado Hispanic Bar Association
Colorado Immigration Advocates
Colorado Jobs with Justice
Colorado Latino Leadership, Advocacy & Research Organization
Colorado Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rights 
Colorado Trust
Comcast
Common Counsel Foundation
Community Change
Community First Foundation
Community Foundation Boulder County
Community United Church of Christ
Connie Burwell White & William W. White Foundation
Conservation Colorado
County Collectives Fund at Longmont Community Foundation
Crested Butte Nordic
Denver Beer Company
Denver Office of Immigrant & Refugee Affairs
Department of Chicano/a Studies at Metropolitan State University of Denver 
DOIRA
E.W. Scripps Company
El Centro Amistad
ELCA Rocky Mountain Synod
Emergent Fund
Family Intercultural Resource Center
First Congregational Church of Boulder
Focus Point Family Resource Center
Foothills Unitarian
Fort Collins Area Chamber of Commerce
Four Freedoms Fund
FWD.us
G & R Quiat Family Foundation
Gateway Fund II at the Denver Foundation
Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Community Center of Colorado
General Service Foundation
Gilligan-Kline Fund
Guenther Fund  
Hazel’s Beverage World
Healthier Colorado
Hispanic Affairs Project
Hispanic Federation Funds for Charitable Giving
Hunger Free Colorado

AImmigrant and Refugee Center of Northern Colorado
Immigrant Legal Resource Center
Immigrant Services at Metropolitan State University of Denver
Immigrant Services at MSU Denver
Intercambio Uniting Communities
Jordy Construction
KeyBank
L.P. Brown Foundation
Latino Community Foundation of Colorado
Law Office of Jennifer Smith PC
League of Women Voters of Boulder County
Mann & Maximon, LLC
Marigold Project
Matrix Center for the Advancement of Social Equity and Inclusion
McKinley Law Group LLC
Mental Health Center of Denver
Mile High United Way
Milstein Turner, PLLC
Motus Theater
National Immigration Law Center
National Partnership for New Americans
New Era Colorado
Norris Family Fund
NowHere Fund, project of Swanee Hunt Family Foundation
Philanthropiece Foundation
Raphael Levy Memorial Foundation
Ready Foods
Reciprocity Collective
Right to Read of Weld County
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network
Rock Cut Brewing Company
Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network
Rocky Mountain Peace and Justice Center
Rogers-Berman Family Fund
Rose Community Foundation
Rosenblatt & Gosch PLLC
Sage Fund
Scholars Strategy Network Colorado
SEIU Local 105
Servicios De La Raza
Smith Immigration
Spring Institute for Intercultural Learning
Stephanus Family Foundation
Summit Foundation
The Colorado Fiscal Institute
The Colorado Trust
The Western Colorado Alliance
Towards Justice of Colorado 
Tres Margaritas Downtown
UN Boulder Association
Unitarian Universalist Veatch Program at Shelter Rock
Vera Institute of Justice
Warm Cookies of the Revolution
Welcome Strangers
Western Colorado Alliance
Western Union 
Whole Foods
Winter-Lehman Family Foundation

We strive to be as accurate as possible with our list of current supporters. If we made
an error, please let us know by calling 720.288.0314 or emailing
marine@coloradoimmigrant.org.


