Lo Que Aprendimos
On The Table en 2017
Utilizando la información de las reuniones de On The Table 2017, el SVCF trabajó con el consejo directivo y los socios
externos para identificar las seis recomendaciones principales de cómo la ﬁlantropía, gobierno y organizaciones
comunitarias pueden trabajar de la mano para suplir las necesidades de los miembros de la comunidad y abordar los
retos en cuanto al tema de vivienda y de las personas sin techo de la región. Estas son las recomendaciones:
1.

Proveer guías especíﬁcas en cuanto a las acciones que cada persona puede tomar.

2.

Involucrarse en organizar los esfuerzos de las comunidades para desarrollar herramientas y recursos para
apoyar dichos esfuerzos.

3.

Establecer puentes con empleados de compañías tecnológicas para crear así oportunidades para conversar
con empleados de otros sectores.

4.

Crear y/o identiﬁcar recursos que brinden información acerca de leyes, reglamentos y regulaciones
relacionadas con vivienda asequible, vivienda en alquiler y las personas sin techo.

5.

Crear y/o identiﬁcar soluciones y mejoras a las prácticas para así abordar los retos en cuanto al tema de
vivienda.

6.

Proveer material educativo que una el tema de vivienda a otros temas relacionados, tales como transporte,
trabajo y educación pública.

Los participantes de On The Table y socios comunitarios también identificaron tres maneras en que
nosotros – como residentes del área de la Bahía – podemos construir un futuro saludable, equitativo,
vibrante, sostenible y costeable para todos:
Acciones Individuales

Acciones en Grupo

Las relaciones
interpersonales importan.
Construir relaciones
entre miembros de la
comunidad, vecinos y
colegas, especialmente
desde los puntos de las
diferencias, nos llevan a
tener empatía y a obtener
mejor comprensión acerca
de lo que significa ser un
residente de la zona de la
Bahía.

Organizarse es importante.
La organización formal o
informal reúne y concentra
el poder para luchar
por el futuro que todos
queremos.

#onthetablesv @siliconvalleycf

Acciones Cívicas
Las instituciones importan.
Votar, asistir a reuniones
de carácter público,
involucrarse en procesos
de planificación de la
ciudad e interactuar con
instituciones cívicas brinda
poder directamente a los
residentes, también les
da acceso y potestad de
decidir por ellos mismos.

Contáctenos al correo electrónico: onthetable@siliconvalleycf.org

Preguntas para Incentivar la Conversación
Estas preguntas para incentivar las conversaciones reflejan las recomendaciones hechas por los miembros
comunitarios y asociaciones amigas. Ellas están diseñadas para traernos desde una reflexión sobre las
actividades del año 2017 hasta la acción en el año 2018.

1. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para brindar comprensión a las personas que
piensan diferente en cuanto a las necesidades y retos de la zona en el tema de
vivienda?
2. ¿Qué acciones efectivas podemos tomar como comunidad para asegurar que
todos tengamos acceso a vivienda que podamos pagar?
3. Además de votar en las elecciones, ¿Qué más podemos hacer para asegurar que
todas las voces sean escuchadas para así dar forma a las decisiones relacionadas
con el tema de vivienda de la zona?
4. ¿Qué información y/o recursos usted y su comunidad necesitan para asegurar el
éxito de las soluciones que se han expuesto este día? ¿Cómo podemos hacer para
que las diferentes partes interesadas, tales como: negocios, gobierno, filántropos,
socios de la comunidad y medios colaboren juntos para conseguir dichos fines?

Creando Conexiones para la Convivencia
Invite a los participantes a compartir información valiosa entre ellos para formular planes concretos para
planificar acciones futuras.
Encuesta On The Table
Después de repasar las pautas para la conversación, tome un momento para explicar que la parte más
importante de la reunión sucede después, cuando los participantes son encuestados acerca de sus
experiencias sobre el tema. Por favor solicite a sus invitados que tienen capacidad de enviar mensajes
de texto enviar “OTT” al número 30644*. Inmediatamente que envíen el texto, recibirán un mensaje
de bienvenida y un enlace para contestar una breve encuesta el día después de su primera reunión. La
encuesta les preguntará sobre su experiencia en la conversación y no les tomará más de 5 a 10 minutos
para completarla. Si sus invitados no cuentan con un teléfono inteligente, pueden buscar la encuesta en el
sitio siliconvalleycf.org/onthetable a partir del miércoles 23 de octubre, o podrán completar la encuesta
en una hoja que se les proporcionará el día de la conversación.
*Al enviarnos un mensaje de texto, los invitados aceptan recibir información de seguimiento acerca de On The Table.

siliconvalleycf.org/onthetable
#onthetablesv

