
We are Adams Unity Project
HOW TO PARTICIPATE
Select your identifiers: Choose the identifiers that describe you. Select 
as many as you wish. Mark the corresponding numbers on the unity 
map to the right. 

PLOT YOUR PATH: Using a crisscross pattern, draw lines to connect 
your numbers to each other. 

START YOUR JOURNEY: Begin your journey at the center of the 
unity map with a ball of yarn. You will start and end your journey at 
this point. 

MAP YOUR IDENTITY: Wrap your yarn around each pole you’ve 
identified. Please pull your yarn so there is no slack, and keep it above 
head level, if possible. Volunteers will assist you. Return to the center 
when you’re finished. 

1.    I am a parent 17.   My family’s continent of origin is South or Central America 
2.    I am a grandparent 18.   My family’s continent of origin is Europe
3.    I am single 19.   My family’s continent of origin is Asia
4.    I have a spouse or a life partner 20.   My family’s continent of origin is North America
5.    I own a home 21.   My family’s continent of origin is Africa
6.    I rent a home 22.   I identify as LGBTQIA
7.    I live in Adams County 23.   I identify as straight
8.    I live outside of Adams County 24.   I am a Colorado native
9.    I play an instrument 25.   I am a Colorado transplant
10.  I have traveled to a foreign country 26.   I speak English as a second language 
11.  I love science 27.   I’m a survivor
12.  I love sports 28.   I work more than one job
13.  I love the arts 29.   I believe in a higher power
14.  I am a dog person 30.   I don’t believe in a higher power
15.  I am a cat person 31.   I live with a disability or chronic illness
16.  I am a people person 32.   I am living my dream 
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THE UNITY MAP

START &
END HERE



We are Adams Mapa de Unidad 
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Mapa de Unidad

Empieza y 
Terminad Aqui

SELECCIONÉ SUS CATEGORÍAS
Marque las categorías que más describen usted. Seleccione todas que 
desean. Marque los números correspondientes en el mapa de Unidad 
a la derecha. 

LÍNEA SU CAMINO: Utilizando Dibuja líneas para conectar sus 
números, uno al otro. Las líneas deben demonstrar un diseño donde 
cruzan unas al orto. 

EMPIEZA SU VIAJE: Vaya al centro de la mapa de Unidad y consiga 
una bola de hilo. Los voluntarios tienen hilo para todos. Necesita 
empezar y terminar su viaje en el poste central.

MAPA DE USTED: Envuelva su hilo alrededor de cada poste de 
cada categoría que ha seleccionado. Por favor, hala su de hilo para que 
esta estrecho. No debe estar suelto. Todo el hilo debe estar arriba de su 
cabeza. Si necesitas ayuda los voluntarios pueden ayudar.

1.    Soy un padre/madre  17.  Mi familia originalmente viene de sur o central América
2.    Soy un Abuelo/Abuela 18.  Mi familia originalmente viene de Europa
3.    Soy Soltero(a) 19.  Mi familia originalmente viene de Asia
4.    Tengo un esposo(a) o compañero(a) de vida. 20.  Mi familia originalmente viene de América del norte
5.    Soy dueño(a) de una casa 21.  Mi familia originalmente viene de África
6.    Yo rento una casa o apartamento 22.  Me identifico LGBTQIA
7.    Vivo en el condado de Adams 23.  Me identifico heterosexual
8.    Vivo afuera del condado de Adams 24.  Soy un nativo de Colorado
9.    Yo toco un instrumento 25.  No soy un nativo de Colorado
10.  He viajado afuera del los Estados Unidos 26.  Hablo ingles como lenguaje segundo
11.  Me gusta la ciencia 27.  Soy un superviviente
12.  Me gusta los deportes 28.  Trabajo más de un trabajo
13.  Me gusta el arte 29.  Creo en un poder superior
14.  Me gusta los perros 30.  No creo en un poder superior
15.  Me gusta los gatos 31.  Vivo con una discapacidad o una enfermedad crónica   
16.  Me gusta las personas 32.  Estoy viviendo mi  sueño


