
“Tenemos lo que necesitamos, 
si usamos lo que tenemos” 

Dr. Edgar Cahn 
Fundador de TimeBanking en los EEUU 

NUESTRA MISIÓN  
Proveer una sistema de establecer 
contactos entre personas y 
organizaciónes en el Front Range 
para fomentar intercambios de 
servicios y recursos que no son 
basados en dinero.  
 

NUESTRA VISIÓN 
Crear un ambiente social fundado en una 
economía de compartir que facilita conexión y 
cooperación; compartir tiempo, talento, 
habilidades y recursos; inspira servicio al otro; 
y fomenta una comunidad saludable capaz de 
satisfacer muchas necesidades sin dinero.   
 

NUESTROS VALORES 
FUNDAMENTALES 
Bienes: Cada persona tiene habilidades, 
talentos y conocimiento valioso para compartir 
Reciprocidad: Servimos a y recibimos de 
otros con amenidad 
Responsabilidad: La salud y el éxito de la 
comunidad depende de la participación de 
cada uno de nosotros 
Respeto: Cada persona es aceptada, honrada 
y responsable de forma igual 
Comunidad: Al ayudar el otro, construimos 
capital social y desarrollamos vínculos fuertes 
de amistad, confianza y apoyo.  

PO Box 1524, Boulder, CO 80302   

info@timebankboulder.org 

TimeBankBoulder.org 

720-295-8814 (sólo mensaje de voz) 

COMO FUNCIONA 
TimeBank Boulder conecta residentes del Front 
Range en Colorado con otras personas y 
organizaciones de servicio a la comunidad. 
Permitimos una moneda basada en tiempo llamado 
TimeDollars ($TD). Por cada hora que un miembro 
pasa en ayudar a alguien dentro de la comunidad 
del TimeBank Boulder, ellos ganan un $TD que ellos 
pueden usar en recibir la ayuda de otro miembro. Es 
sencillo pero poderoso, para miembros, la 
organización y toda la comunidad. 
 
Miembros pueden ganar o gastar $TD compartiendo 
herramientos, practicando idiomas juntos o siendo 
parte de uno de nuestros equipos de trabajo. Se 
pueden unir con otros miembros para trabajar en un 
proyecto más grande como ayudar a alguién 
mudarse, cultivar un huerto, hacer publicidad para el 
banco de tiempo, planear un evento para todos los 
miembros o ayudando uno de los ONGs que son 
miembros. 
 
En esa manera, los miembros comparten su tiempo, 
talento y recursos dentro de UN sistema organizado 
y cooperativo diseñado para honrar cada talento y 
habilidad de cada miembro sin considerar la edad, 
educación, origen o situación económica. 

Construyendo Comunidad 

Una Hora a la Vez 

Únete a una Comunidad 

Unica Dónde la Gente 

Intercambia Habilidades y 

Recursos en vez de Dinero 

Banco de Tiempo Boulder 

mailto:info@timebankboulder.org
TimeBankBoulder.org


¿Sueñas con recibir 

un masaje relajante? 

 

¿Puedes ayudar a 

alguién a cargar sus 

compras?  

 

¿Hay algo que 

puedes enseñar? 

 

¿Necesitas ayuda 

en tu huerta? 

 

¿Puedes conducir a alguién? 

 

 

¿Te gustaría 

aprender a cocinar 

algo nuevo? 

 

 

¿Necesitas ayuda con tu computadora? 

 

¿Tu hijo necesita 

que alguién lo 

cuida o un tutor? 

 

¿Necesitas 

arreglar algo? 

    Todos tenemos talentos únicos y 
servicios que otros pueden usar, pueden 
ser muy técnicos o cosas del día a día o 
transportación. No subestimes lo que 
puedes ofrecer! 
 
    Algunas cosas que miembros ofrecen:  

Alojamiento 
Arte 
Ayuda Administrativa 
Ayuda con Computadoras 
Ayuda con preparar Curric-
ulum 
Carpintería 
Clases de Idiomas 
Clases de Música 
Cocina  
Consejos de Nutrición 
Consejos de Vida 
Consejos sobre Negocios 
Consejos sobre tu 
Profesión 
Contabilidad 
Coser 
Cuidado de los Ancianos 
Cuidado de mascotas 
Cuidado de Niños 
Diseño de Websites 
Ejercicios  
Entretenimiento 
Eventos 
Fotografía 

Hacer Compras 
Hacer Recados 
Investigación 
Jardinería 
Joyería 
Limpieza 
Masaje 
Mudanza o Embalaje 
Organización 
Paseo de Perros 
Planificación de Vaca-
ciones  
Publicidad 
Reparación de Autos 
Reparación de Bicicletas 
Reparación de Casa 
Reparación de Electro-
domésticos 
Revisión de Textos 
Servicio de Comida y Beb-
ida 
Transportación 
Transporte al Aeropuerto 
Yoga 

    Cada semana nuestros miembros reciben 
un email con nuevas ofertas y pedidos. 
Miembros también pueden acceder a la 
página web para buscar algo que necesiten o 
quieran.  

¡Bienvenido a un nuevo tipo de 

comunidad dónde intercambiamos 

tiempo - no dinero! 

EL tiempo es nuestra moneda.  
Nuestros miembros intercambian 

habilidades y conocimientos por 

créditos llamados TimeDollars y luego 

cambian los créditos para obtener 

servicios de otros miembros.  

 

El tiempo de todos es valorado 

igualmente, sin considerer el tipo de 

servicio ofrecido. TimeBank Boulder es 

parte de la red hOurworld.org, lo cual 

conecta más que 275 bancos de 

tiempo nacionales e internacionales.  

RESPONSABILIDADES DE LOS 
MIEMBROS  
 Se requiere que los miembros: 

 Participen activamente en 
intercambios con otros miembros. 

 Mantengan por lo menos una oferta 
activa  

 Paguen una contribución anual: 

 $25 para miembros generales 

 $15 para estudiantes y ancianos  

 Entre $10 y $30 para los que no 
tienen trabajo o ganan muy poco 

¡Únete a nosotros! TimeBankBoulder.org 

Ve a 

TimeBankBoulder.org 

para más información y 

hacerte miembro ahora. 

TimeBankBoulder.org

