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Cartad
 eP
 resentación 

EstimadoParticipantePotencial: 
Graciasporsuinterésenparticiparennuestroconcursodepoesía"elprimeroensutipo",¡CadaEdad
Cuenta!ElConsejodePersonasMayoresdelCondadodeDouglas,ChangingtheNarrative,elDistrito
EscolardelCondadodeDouglasylasBibliotecasdelCondadodeDouglassehanunidoparacrear
concienciasobreladiscriminaciónporedadybrindarunaaceptaciónmáspositivadenuestrasedades,
sinimportarcuánviejosojóvenessean. 
Ladiscriminaciónporedadeselprejuicioyladiscriminaciónbasadaenlaedad.Puededirigirsehacia
unapersonadecualquieredadydevalúaaeseindividuo.Nuestraculturapromuevelaideadequeel
valorylacapacidaddeunapersonaparacontribuiralasociedadpuedenestardeterminadosporsu
edad.Pero,enverdad,ningunapersonapuederesumirsecompletamenteporsusañosdevida,a
cualquieredad.Estaactitudaparececonfrecuenciaenellugardetrabajo,perotambiénprevaleceen
muchosotrosaspectosdenuestravidadiaria. 
Elobjetivode¡CadaEdadCuenta!Elconcursodepoesíatienecomoobjetivocrearconcienciasobreel
problemadeladiscriminaciónporedadycombatirsupresenciacelebrandolostalentos,lashabilidades
ylascontribucionesdeunapersona,independientementedelaedadolajuventuddeunapersona. 
Elenlaceacontinuaciónlollevaráaunapáginawebconmásinformación,incluidounvideocortosobre
cómoseveladiscriminaciónporedad,cómoafectanuestrasvidasycómosuparticipaciónennuestro
concursopuedegeneraruncambioenlaformaenquelaspersonaspiensan,hablanyactúansobre
edad.Lerecomendamosqueexploreestesitiowebyotrosmaterialesdelpaquetedeinformaciónpara
obtenermásinformación. 
www.ChangingtheNarrativeCO.org/every-age-counts-poetry



Acompañandoaestacartahaydocumentosqueexplicanlasreglasyrequisitosdelconcurso,unasección
útilsobrecómocomenzarconpoemasdemuestrayunformulariodeenvíodeunapáginaquedebe
acompañarasuentrada.(Todoestotambiénestádisponibleenelsitioweb). 
Agradecemoslaoportunidadderevisarsutrabajoyesperamossuayudaparapromoverlaideadeque
¡Cadaedadcuenta! 
GretchenLopez,Presidenta 

MikeDrake,VicePresidenta 

TiffanyCurtin,PresidentadeEducación 

LindaO’Dell,Presidentade
Publicaciones 

ValerieRobson,Historiador 

ShilohButterfield,Secretaria 




PrimerosP
 asos 



Segúne la utorP
 atriceV
 ecchione,“ elm
 áss imple....Lad
 efiniciónd
 eu
 np
 oemae s'unaimagen
hechad
 ep
 alabras'" .S up
 oemap
 intaráu
 nc uadrod
 ea nti-edadismot alc omolop
 ercibeu
 sted,
yas eac omor esultadod
 es ue xperiencia,u
 nao
 bservaciónq
 ueh
 ayah
 echoo
 s uimaginación
única.

Tuo
 brao
 riginalp
 uedes erc ualquiert ipod
 ep
 oemay h
 aym
 uchasf ormase ntrelasq
 uee legir.
Paraa yudarloa c omenzara p
 ensare ns up
 oema,h
 emosincluidoe jemplosd
 en
 uevet ipos
diferentesd
 ep
 oemass obreu
 nav ariedadd
 et emase nlasp
 róximasp
 áginas.A
 lgunosd
 elos
ejemplost ienent ítulosy o
 trosn
 o.( Tengae nc uentaq
 uep
 arae stec oncursod
 ebet eneru
 n
título).

Sup
 oeman
 ot ieneq
 ues erc omon
 ingunod
 elosq
 ues ee numerana c ontinuación.D
 epende
totalmented
 et iq
 uét ipod
 ep
 oemad
 ecidase scribir.S ét úm
 ismoy e xprésatec omos olot ú
puedas.S uc reatividadc entradae nu
 na spectop
 articulard
 elaa nti-edade sloq
 uee stamos
buscando. 
Sin
 uncaa ntesh
 ae scritou
 np
 oema,a quíh
 aya lgunosc onsejosq
 uep
 uedenr esultarú
 tiles:

● Leerd
 iferentest iposd
 ep
 oemasy luegod
 ecidirq
 uét ipoe scribirás. 
● Seae
 specíficos obrelaideae nlaq
 ued
 eseae nfocarse 
● Utilicep
 alabrasd
 escriptivasp
 arac ontars u" historia". 
● Escribas up
 oemay luegot ómeseu
 nd
 escanso( talv ezd
 urantelan
 oche) 
● Vuelvaa
 leerloy r ealicelosc ambiosq
 uec reaq
 uelom
 ejorarán. 
● Realicee
 lú
 ltimop
 asov ariasv ecess ie sn
 ecesario 


¡Esperamosa prenders obret ileyendot up
 oema! 












Losp
 oemasa crósticosusanlaletrad
 eu
 nn
 ombreo
 p
 alabrap
 arac omenzaru
 nalínea. 
Haikue su
 naf ormad
 ep
 oesíajaponesaa ntiguas inr imaq
 uet iene3
 líneasc onu
 np
 atrón
silábicod
 eterminado;

línea1
 = 5
 s ílabas,línea2
 = 7
 s ílabas,línea3
 = 5
 s ílabas 
Limerickssonp
 oemasc ortosy c ómicosd
 e5
 líneasc onu
 nr itmod
 istintivo.( Puedesleere stoe n
voza ltap
 arae scucharc ómof luye). 
Recuerdoq
 uelosp
 oemase numeranv ariasc osasq
 ues er ecuerdand
 eu
 nap
 ersona,lugaro
 
cosa. 
Losp
 oemasd
 iamantes onp
 oemase nf ormad
 ed
 iamanteq
 uec onstand
 e7
 líneasc onu
 n
patróne specífico: 

sustantivo 
adjetivo,a djetivo 
participio,p
 articipio,p
 articipio 
sustantivo,s ustantivo,s ustantivo,s ustantivo 
participio,p
 articipio,p
 articipio 
adjetivo,a djetivo 
sustantivo 


LosW
 indsparkp
 oemast ienen5
 líneasc one ls iguientep
 atrón:

1. “Soñé.....” 
2. "Yoe
 staba......"a lgoo
 a lguien

3. Donde 
4. Unaa cción 
5. Cómo


Tercetsonp
 oemasc onstand
 et resv ersosc onlosd
 osp
 rimerosv ersosr imando.T omad
 e
decisiones 

Lalistad
 ep
 oemass iguee step
 atrón:L alínea1
 e se lt emad
 elp
 oema,laslíneas2
 a 1
 0s on
palabrasq
 ued
 escribene lt emad
 elap
 alabra


Losp
 oemase
 nv ersolibren
 ot ienenr eglase specíficasd
 ef orma,r ima,r itmoo
 c ompásy f luir
libremente. 




Encuentreinspiraciónp
 arap
 oemase ne spañolc one stoslibrosd
 isponiblesp
 arap
 edirp
 restados
enD
 ouglasC
 ountyL ibraries. 

Lap
 oetad
 elp
 isod
 ea rriba 
Cofer,J udithO
 rtiz,1
 952- 
Book,2
 014 
Calln
 o:E C
 OFER,J . 
Disponiblee nP
 hilipS .M
 illerinC
 astleR
 ock 

MovíL aM
 ano 
IM
 ovedM
 yH
 and 
Luján,J orge 
Book,2
 014 
CallN
 o: 
EL UJAN,J . 
Disponiblee nH
 ighlandsR
 anch,P
 arkera ndP
 hilipS .M
 illerB
 rancheso
 r etenerlo. 

Gatheringt heS un 
AnA
 lphabetinS panisha ndE nglish 
Ada,A
 lmaF lor 
Book,1
 997 
Calln
 o:E A
 DA,A
 . 
Disponiblee nP
 hilipS M
 illerB
 rancho
 r etenerlo. 

Losm
 ejoresp
 oemasd
 ea mor 
Neruda,P
 ablo,1
 904-1973 
Book,2
 006 
Calln
 o:8
 61N
 ER 
Disponiblee nH
 ighlandsR
 ancho
 r etenerlo. 

Lose namoradoss one speciales 
unt ributoa a quellosq
 uen
 osc onmueveny r ealizann
 uestross ue~nos 
Book,2
 003 
Calln
 o:3
 02.3E NA 





¡CadaE dadC
 uenta!R
 eglasy R
 equisitos 


¡Leaatentamente!



Períododepresentación:Domingo1deagostoalmiércoles15deseptiembrede2021 
Períododeevaluación:J ueves16deseptiembrealviernes15deoctubrede2021 
Notificacióndelganador:M
 ediadosa finesdeoctubrede2021 
Ceremoniadepremios:Sábado6denoviembrede2021,1pm-3pm

BibliotecadeHighlandsRanch,9292RidgelineBlvd.,HighlandsRanch,CO 


Elegibilidad:  
●
●
●
●
●
●
●
●

Lose scritoresp
 uedent enerc ualquiere dad. 
Lose scritoresd
 ebens err esidentesd
 elC
 ondadod
 eD
 ouglas,C
 olorado.

Lose scritoresp
 uedene nviaru
 np
 oemao
 riginalinédito. 
Tup
 oemad
 ebet eneru
 nt ítulo. 
Lase ntradasp
 uedene stare ningléso
 e ne spañol. 
Incluyas un
 ombree ns ut rabajo. 
Unf ormulariod
 ee nvíoo
 ficiald
 ebea compañars u¡ CadaE dadC
 uenta!p
 oema 
Los p
 oemass ep
 uedene nviare nlíneaa 
www.ChangingtheNarrativeCO.org/every-age-counts-poetryo
 e nviadoe nc opiaimpresa
a:¡ EveryA
 geC
 ounts!C
 oncursod
 ep
 oesía,c /oA
 RDC1
 04F ourthS treet,C
 astleR
 ockC
 O,
80104( ¡envíep
 orc orreot emprano!)Y d
 eber ecibirsea ntesd
 elaf echalímiteindicada
anteriormente. 
● Los juecesd
 elc oncursoy s usf amiliasinmediatas,losm
 iembrosd
 elC
 omitéE jecutivod
 el
Consejod
 eP
 ersonasM
 ayoresd
 elC
 ondadod
 eD
 ouglasy losm
 iembrosd
 elp
 ersonald
 e
Changingt heN
 arrativeC
 oloradon
 os one legiblesp
 arap
 articipare n¡ CadaE dadC
 uenta! 
concursod
 ep
 oesía 

Formato: 


● Las p
 resentacionesp
 uedens erc ualquiert ipod
 ep
 oema. 
● Los e nvíosp
 uedent eneru
 nalongitudd
 eh
 asta4
 0líneas,incluidaslaslínease ntre
estrofas. 
● Las p
 resentacionesd
 ebene stare scritasa m
 áquinay e nt ipod
 e1
 2p
 untos. 
● Lasp
 resentacionese nlínead
 ebene stare nf ormatoP
 DF( sinimágenes) 






Criterios: 
● Nuestrop
 aneld
 ejuecesincluyep
 oetasp
 ublicados,líderesa nti-edad,m
 aestrosy 
bibliotecarios,a lgunosd
 elosc ualess onb
 ilingües. 
● La e valuacións ellevaráa c abod
 esdee l1
 6d
 es eptiembred
 e2
 021h
 astae l1
 5d
 e
octubred
 e2
 021. 
● Nuestrosjuecese valuaráns ut rabajop
 restandoa tencióna c ómos up
 oemaa bordalas
temaa nti-edad,c reatividad,m
 ensajesp
 ositivosy c laridadd
 ee xpresión 
● Se o
 torgaránp
 remiosa losg anadoresd
 elp
 rimery s egundolugare nc adag rupod
 e
edadp
 araa mbos 
● Entradase ninglésy e spañol 
● Sep
 uedeo
 torgaru
 naM
 enciónd
 eH
 onora d
 iscreciónd
 elosjueces. 
● Todoslosc oncursantesr ecibiránu
 nC
 ertificadod
 ep
 articipacióno
 ficial. 

Ceremoniad
 eN
 otificacióny P
 remiación: 




● Losg anadoress eránn
 otificadosa ntesd
 el3
 0d
 eo
 ctubred
 e2
 021p
 orc orreoe lectrónico
op
 ort eléfono. 
● Losg anadoresy h
 asta3
 invitadosm
 ásd
 es ue leccións eráninvitadosa p
 remiose n
persona. 
● Ceremoniae ls ábado6
 d
 en
 oviembrea p
 artird
 elas1
 3:00e ne lR
 anchoB
 iblioteca
Highlands,9
 292R
 idgelineB
 lvd.,H
 ighlandsR
 anch,C
 O 
● Los g anadorest endránlao
 portunidadd
 eleers ut rabajos ilod
 eseane nlosp
 remios.
Ceremonia 


Reconocimientod
 elaC
 omunidad: 

● Losn
 ombresd
 elosg anadoress ea notaráne nu
 na rtículoe nlosp
 eriódicoslocales,s e
compartiráne ne lb
 logd
 eC
 hangingt heN
 arrativey p
 odríana parecere nlas
publicacionesd
 elab
 ibliotecad
 elC
 ondadod
 eD
 ouglas. 
● Todaslase ntradasg anadorasa pareceráne ne ls itiow
 eby lap
 áginad
 eF acebookd
 el
Consejod
 eP
 ersonasM
 ayoresd
 elC
 ondadod
 eD
 ouglas,C
 ambiandoe ls itiow
 eby las
redess ociales 
● Además,lose studiantesg anadoress eincluiráne ne ls itiow
 ebd
 eld
 istritoe scolard
 el
condadod
 eD
 ouglas. 





Formulariod
 e¡ CadaE dadC
 uenta!





Nombred
 ele nvío:_ _______________________________________________________ 
Dirección::_ _____________________________________________________________ 
Ciudad:_ _______________________________,C
 O C
 ódigop
 ostale:_ ______________ 
Direcciónd
 ec orreoe lectrónico:_ ____________________________________________ 
Númerod
 et eléfono:_ _____________________________________________________ 
Soyr esidented
 elC
 ondadod
 eD
 ouglas: _ ___S i ____N
 o 
Mig rupod
 ee dad: _ __1
 0o
 m
 enos _ __11-13 _ __14-17 _ __18-22 _ __23-55 _ __56+  
(Tengalas eguridadd
 eq
 ues uinformaciónp
 ersonale ss olop
 aralan
 otificaciónd
 elg
 anadory la
recepciónd
 eu
 nC
 ertificadod
 ep
 articipacióny n
 os ec ompartirán
 iv enderáa
 n
 ingunao
 tra
organizacióno
 individuo). 
ContestT heme: d
 iscriminaciónp
 ore dad 
Elt ítulod
 em
 ip
 oemao
 riginale inéditoe s:_ ____________________________¿ Cómo
aprendistea cercad
 eEveryA
 geC
 ounts?¿Concursod
 ep
 oesía?
__________________________________________________________________ 
Heleído( ot engoc onocimientod
 e)y e stoyd
 ea cuerdoc onlasr eglasy r equisitosd
 elc oncurso.
Tambiéne ntiendoq
 uem
 ip
 oemap
 uedea parecere ns itiosd
 er edess ocialesy e nf ormatosd
 e
mediosimpresosc omoe lp
 eriódicolocal,b
 oletinesinformativos,e tc.y e nf uturosm
 aterialesd
 e
marketing. 
__________________________________ _________________________________ 
Escribas un
 ombree nletrad
 eimprenta

E scribas un
 ombree nletrad
 eimprenta 

__________________________________ _________________________________ 
Firma
Fecha_ ________________







F irmad
 elp
 adreo
 t utor 
F echa_ ________________ 



Lasiguientepáginasepuedeimprimircomounvolantepara
anunciar¡CadaEdadCuenta! 


¡CadaEdadCuenta! 
ConcursoGratuitodePoesíaAmateur 

Puedeq
 uet es orprendas aberq
 uelap
 oesíae stáa n
 uestroa lrededor.¿ Hasc antadou
 na
canción?¿ Escuchasteu
 nt intineo?¿ Leeru
 nat arjetad
 ef elicitación?¿ Recitasteu
 nac anción
infantil?S ie sa sí,¡ hase xperimentadolap
 oesía! 


¿Leh
 and
 ichoq
 uee sd
 emasiadojoveno
 d
 emasiadom
 ayorp
 arar ealizaru
 naa ctividad,
compartirs usideas,f ormarp
 arted
 eu
 ne quipoo
 d
 irigiru
 ng rupo?S ie sa sí,h
 ae xperimentado
discriminaciónp
 ore dad,d
 iscriminaciónb
 asadaú
 nicamentee ns ue dad. 


ElC
 onsejod
 eP
 ersonasM
 ayoresd
 elC
 ondadod
 eD
 ouglasc ons uss ocios,C
 hangingt he
Narrative,e lD
 istritoE scolard
 ely lasB
 ibliotecasd
 elC
 ondadod
 eD
 ouglas,e stánc ombinando
estasd
 ose xperienciase nu
 naa ctividadm
 ultigeneracionalú
 nicae nf ormad
 ec oncursod
 e
poesía.E lp
 ropósitod
 elc oncursoe sc rearc onciencias obrelad
 iscriminaciónp
 ore dady c ómo
afectan
 egativamentea t odose nn
 uestrac omunidad.H
 ayinformaciónú
 tild
 isponiblea t ravés
dee stee nlace: 

www.changingthenarrativeco.org/every-age-counts-poetry 

Unac opiaimpresad
 elp
 aqueteinformativod
 eE veryA
 geC
 ounts!E lc oncursod
 ep
 oesía
tambiéns ep
 uedes olicitarllamandoa l3
 03-663-7681o
 e nviandos us olicitudp
 orc orreo
electrónicoa s cdc.colorado@gmail.com. 

Alentamosa t odos,independientemented
 es ue dad,q
 uer esidane ne lC
 ondadod
 eD
 ouglasa 
quee nvíenu
 np
 oemao
 riginalinéditos obree la ntienvejecimiento.E lo
 bjetivoe sa nimara las
personasa p
 ensar,h
 ablary a ctuard
 ef ormam
 ásp
 ositivas obree le nvejecimiento.P
 uedee nviar
cualquiert ipod
 ep
 oemae ningléso
 e spañol.¿ Necesitasu
 naidea?D
 escribeu
 nae xperiencia
positivac onu
 nap
 ersonad
 eu
 nag eneraciónd
 iferente( másjoveno
 m
 ayor),u
 nap
 ersonaq
 ue
admiraso
 u
 nav isiónc reativad
 ec uánd
 iferentep
 odrías ern
 uestrom
 undos ir espetamoslos
talentosy lac apacidadd
 eu
 nap
 ersonas inc onsiderars ue dad. 

Lasinscripcionese starána biertasd
 el1
 d
 ea gostod
 e2
 021h
 astae l1
 5d
 es eptiembred
 e2
 021.A
 
juzgars ep
 roducee ntree l1
 6d
 es eptiembred
 e2
 021y 1
 5d
 eo
 ctubre,2
 021y losp
 remioss erán
entregadose nu
 nac eremoniae speciale ls ábado6
 d
 en
 oviembre d
 e1
 3:00-15:00e ne l
HighlandsR
 anchL ibrary,9
 292R
 idgelineB
 lvd.,H
 ighlandsR
 anch,C
 O. 

Sin
 uncaa ntesh
 ae scritou
 np
 oema,a horae se lm
 omentod
 eintentarlo.Y s ie sa sí,c ompartet u
pasiónp
 orlap
 oesíac onn
 osotros. 

