GUÍA PARA EL ANFITRIÓN 2018:
RESUMEN
Acerca de On the Table
Gracias por ser el anfitrión de la iniciativa “conversemos en torno a la mesa”, como parte de On the Table 2018.
En un solo día, el miércoles 24 de octubre de 2018, será parte de una interesante iniciativa para toda la región donde
se explorarán maneras de trabajar juntos para que nuestras comunidades sean más fuertes, seguras y dinámicas.
En el mundo de hoy, reunirse nunca ha sido tan importante. On the Table convoca a colegas, amigos y vecinos para
que compartan una comida y conversen sobre ideas valiosas que fortalezcan a la comunidad. Es una oportunidad
para moldear a nuestra región para que sea un lugar fuerte, animado, seguro y dinámico donde vivir y trabajar.
Si bien sabemos que no es una “solución rápida” a los problemas que enfrenta nuestra región, el progreso
vendrá de la mano de residentes y organizaciones que trabajan en pro de lograr una solución más
importante que ayude a unir el lugar que llamamos hogar. On the Table es el canal donde tienen lugar
las conversaciones. Lo que sucede después depende de usted.

On the Table es parte de una iniciativa de participación cívica nacional
apoyada por la Fundación John S. and James L. Knight; que fue
originalmente desarrollada por The Chicago Community Trust.

Síganos en:

Auspiciada por la Fundación comunitaria
para los condados de Palm Beach y Martin
La Fundación comunitaria (Community Foundation) se dedica
a formar comunidades animadas a través de la concesión
de subvenciones estratégicas, la participación cívica y la
filantropía inspiradora.
Para obtener más información, visite yourcommunityfoundation.org.

Temas de conversación de muestra

Twitter:
@cfpbmc
Facebook:
facebook.com/cfpbmc
Youtube:
youtube.com/palmbeachmartincf
Use:
#OnTheTableFL

1)	¿Cuáles son algunas características o cualidades positivas que
permiten que nuestra comunidad sea un excelente lugar para vivir?
2) ¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad en la actualidad?
3) ¿Cómo podemos abordar individualmente dichas necesidades?
4)	¿Qué podemos hacer de manera colectiva para que nuestra comunidad
sea aún más fuerte?
5) ¿Cómo ha sido su experiencia de vivir y trabajar en _(ciudad)__?

yourcommunityfoundation.org/onthetable | #OnTheTableFL

Lo que se debe y no se debe hacer
Lo que se debe hacer

• Alentar a que todos participen.
•	Invitar a los comensales a que hagan un seguimiento y amplíen
sus ideas.
•	Compartir las fotos, videos e historias sobre el 24 de octubre
mediante el hashtag #OntheTableFL en Twitter, Facebook
e Instagram.
•	Llamar al equipo de asistencia de On the Table al 561.659.6800
si tiene alguna consulta.

Lo que no se debe hacer

•	Controlar de manera excesiva la conversación, déjela fluir
libremente.
•	Ser crítico o despectivo con respecto a los comentarios o ideas
de una persona.
• Fomentar una discusión o un debate improductivo.
• T ener miedo a hacer consultas sobre el 24 de octubre:
tenemos un equipo que está listo para ayudar.

Para finalizar
Después del evento
Antes de que se retiren los comensales, aliéntelos a que nos ayuden
a registrar los pensamientos, acciones e ideas que surgieron de cada
conversación al completar una breve encuesta que están llevando a
cabo los asociados nacionales, Hart Research y Public Opinion Strategies.

Usted y sus invitados pueden enviar OTTFL por mensaje
de texto al 797979 para completar la encuesta
o pueden completarla por correo electrónico.

Comuníquese con nosotros:

¡No olvide
hacer la
encuesta!

Usted y sus invitados
pueden enviar
OTTFL por mensaje
de texto al 797979
para completar
la encuesta.
También enviaremos
la encuesta por
correo electrónico.

Visite yourcommunityfoundation.org/onthetable, envíenos un correo
electrónico a onthetable@cfpbmc.org o llame al 561.659.6800.

oficina 561.659.6800 fax 561.832.6542
700 S. Dixie Highway, Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
sitio web yourcommunityfoundation.org
facebook /cfpbmc twitter @cfpbmc

