
 

 

Conviértase en Guía comunitario de Home2Health 
¡Gracias por su interés en convertirse en un Guía comunitario! Si quiere pasar directamente a la solicitud, haga clic aquí. Las 
respuestas completas deben recibirse a más tardar el: viernes 31 de enero.  

¿Qué es Home2Health? 
Home2Health es un proyecto colaborativo de dos años que dirigen los Departamentos de Sostenibilidad Social y 
Planeamiento de la Ciudad de Fort Collins. En este trabajo, nos acompañan nuestros socios comunitarios:  The Family 
Leadership Training Institute [Instituto de Formación de Liderazgo Familiar] en CSU Extension, el Center for Public 
Deliberation [Centro para la Deliberación Pública] en CSU, The Family Center [El Centro Familiar]/La Familia y 
el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer. 

Durante el próximo año y medio, trabajaremos para actualizar las políticas, los códigos y las normas a fin de mejorar la 
accesibilidad a la vivienda con un énfasis específico en la equidad sanitaria. Este esfuerzo se basará en el diálogo con la 
comunidad y la construcción de capacidad, para que las voces e ideas de los integrantes de la comunidad que afrontan la 
realidad diaria de la inestabilidad de vivienda se reflejen en las decisiones regulatorias que tomamos. 

¿Qué es un Guía comunitario? 
Si alguna vez ha querido reunir a las personas para hablar sobre las oportunidades y los desafíos que enfrenta Fort 
Collins, ahora es su oportunidad. Estamos buscando un grupo diverso de integrantes de la comunidad que puedan 
ayudarnos a atraer a los residentes locales mientras trabajamos juntos para abordar la accesibilidad a la vivienda y la 
equidad sanitaria.  

Los Guías comunitarios de Home2Health son personas que desempeñarán un papel fundamental para dar forma a la 
política de vivienda en Fort Collins. Recibirá capacitación y empoderamiento para liderar conversaciones en su propia 
comunidad sobre la accesibilidad a la vivienda, la salud y el bienestar de la comunidad, las barreras para acceder a la 
vivienda y los caminos que generan más oportunidades de vivienda para todos. Estas conversaciones ayudarán a quienes 
toman las decisiones a entender los desafíos relacionados con la vivienda y la salud que enfrentan los habitantes y a 
identificar las soluciones potenciales de esos desafíos. 

Recibirá capacitación en facilitación y materiales de debate para llevarlos a sus comunidades y hablar con sus amigos, 
vecinos o colegas sobre el significado de estas cuestiones en sus propias vidas. También proporcionaremos ayuda con el 
apoyo de facilitación y otros recursos (cuidado de los niños, traducción, ayuda para encontrar un espacio de reunión) si los 
necesita. 

En todo Fort Collins, las personas se juntarán para hablar, intercambiar ideas y guiar conversaciones en la comunidad sobre 
la accesibilidad a la vivienda y la salud. Cualquier persona puede ayudar a dirigir estas conversaciones: lo único que necesita 
es un poco de tiempo libre e interés en organizar grandes conversaciones. 

¿A quiénes esperamos incorporar? 
Cualquier persona puede ser Guía comunitario y les damos la bienvenida a las personas apasionadas por conectarse con un 
grupo comunitario, vecinos, amigos o colegas.  Queremos que estas conversaciones incluyan a una amplia variedad de 
habitantes de Fort Collins, especialmente a quienes suelen quedar excluidos de la conversación. 

http://colostate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8rf67baNVFbMQtL
http://fltiofcolorado.colostate.edu/
http://fltiofcolorado.colostate.edu/
https://cpd.colostate.edu/
https://cpd.colostate.edu/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthefamilycenterfc.org%2F&data=02%7C01%7CSabrina.Slagowski-Tipton%40colostate.edu%7Cce689a7b27b34c86366b08d7889f5ec5%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637128090397786051&sdata=hdZ%2BGTzYVjbbgT%2FL7Au8Vko7dLm2Tsn0e54v4G4xW4I%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.larimer.org%2Fhealth&data=02%7C01%7CSabrina.Slagowski-Tipton%40colostate.edu%7Cce689a7b27b34c86366b08d7889f5ec5%7Cafb58802ff7a4bb1ab21367ff2ecfc8b%7C0%7C0%7C637128090397796047&sdata=keIvPPWEmskp4QcH6j6%2FcGcyRee0MZVLmM72dA5DUg0%3D&reserved=0
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La representación y la equidad son componentes integrales del proceso de Home2Health. Para crear oportunidades de 
participación equitativa, se dispone de apoyo financiero a los Guías comunitarios que se comprometan a apoyar las voces y 
las perspectivas de las comunidades que tienen poca representación. Si usted o su organización tienen una conexión fuerte 
con una comunidad que históricamente ha gozado de poca representación, lo animamos a que presente su solicitud.  
Algunos ejemplos de comunidades que históricamente han tenido poca representación son, entre otras:  

● Comunidades de color 

● Integrantes de la comunidad menores de 29 o mayores de 65 años 

● Personas que pasan una situación de desamparo 

● Personas que viven o buscan viviendas asequibles 

● Residentes que ganan menos que el ingreso promedio en Fort Collins 

● Comunidades LGBTQIA+ 

● Residentes hispanoparlantes 

● Comunidades indígenas locales 

● Comunidades migratorias 

● Personas que sufren discapacidades 

● Veteranos 

¿Tengo que ser parte de una organización oficial? 
Esperamos incluir tanto a personas que pueden conectarse con sus propios grupos comunitarios, vecinos o amigos como a 
las personas que actúan con una capacidad más formal en representación de una organización comunitaria, sin fines de 
lucro o negocio. 

Los guías que se desempeñen como individuos trabajarán dentro de sus propias comunidades y redes para organizar 
reuniones de amigos, vecinos, colegas o conocidos. Si actúa como un individuo, le pedimos que se comprometa a realizar 
una conversación, aunque puede llevar a cabo más.  Las personas que pueden comprometerse a trabajar con los 
integrantes de las comunidades que están poco representadas tienen la posibilidad de solicitar un subsidio de $100.  

Los guías que representan una organización oficial trabajarán con su organización para celebrar reuniones entre los 
miembros de la organización o con la comunidad general con la que interactúan. Si está actuando en nombre de una 
organización oficial, como un grupo comunitario, sin fines de lucro o negocio, le solicitamos que se comprometa a realizar 
dos conversaciones, aunque puede llevar a cabo más. Las organizaciones que se comprometen a trabajar con los 
integrantes de comunidades que están poco representadas tienen la posibilidad de solicitar un subsidio de $400. 

De acuerdo, quiero participar. ¿Qué tengo que hacer? 
Estimamos que el tiempo total de compromiso para un Guía comunitario será de aproximadamente 30 horas en el 
transcurso del próximo año. Y es fácil comenzar: 

1. Primero, haga clic en el siguiente enlace para unirse. Se aceptarán las solicitudes hasta el viernes 31 de enero. El 
Centro para la Deliberación Pública contactará a los Guías comunitarios seleccionados a más tardar el 3 de febrero. 

2. Asista a las sesiones de capacitación y conviértase en un voluntario oficial. Ofreceremos dos sesiones de 
capacitación. La primera sesión de capacitación del 12 de febrero presentará este estilo de participación y le 
brindará capacitación para organizar una conversación productiva. Si ya participó como Embajador del plan o un 
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Socio comunitario para el Plan de la Ciudad o El Futuro de Nuestro Clima, esta sesión de capacitación será 
voluntaria. La segunda sesión de capacitación del 13 de febrero lo guiará por el “Meeting-in-a-Box” [“Reunión en 
una caja”] y le ofrecerá herramientas, consejos y prácticas para organizar conversaciones para Home2Health. Cada 
capacitación demandará 2 horas aproximadamente durante un total de 4 horas de entrenamiento. Ambos días 
tendrá la opción de asistir a nuestra sesión durante el día (de 3 a 5 p. m.)  o nuestra sesión durante la noche (de 6 
a 8 p. m.). 

3. Organice de una a dos (1-2) reuniones de Home2Health (de 1 o 2 horas cada una) para el 15 de marzo para hablar 
sobre la accesibilidad a la vivienda y la equidad sanitaria en nuestra comunidad. Si representa una organización 
formal, le pediremos que organice dos reuniones y si es voluntario como individuo, solo necesitará organizar 1 
(aunque puede realizar más si lo desea).  

4. Comparta las notas y datos de sus conversaciones con el Centro para la Deliberación Pública. Le entregaremos 
materiales para que completen sus participantes y las ideas que recoja ayudarán al personal municipal a entender 
los problemas que enfrenta nuestra comunidad, nuestros objetivos compartidos y qué enfoques deberíamos 
aplicar para mejorar la vivienda y la salud de nuestra comunidad. 

5. Asista a una (1) reunión comunitaria que juntará a las personas que ya participaron en una Conversación 
comunitaria que organizó un Guía comunitario, así como los miembros de la comunidad general. En esa reunión, le 
presentaremos las preocupaciones identificadas durante las conversaciones iniciales y trabajaremos juntos para 
priorizarlas y comenzar a proponer soluciones.  

6. Participe en una reunión informativa que realiza el Centro para la Deliberación Pública en la que se le solicitará 
reflexionar sobre su experiencia como Guía comunitario y elaborar ideas sobre cómo podríamos mejorar nuestros 
esfuerzos de participación en adelante.  

¿Cómo me anoto? 
Complete este formulario para contarnos más sobre usted, la(s) población(es) con las que le interesa conectarse y si puede 
atraer a grupos que históricamente han tenido poca representación en el proceso de Home2Health. 

Las respuestas completas deben recibirse a más tardar el: viernes 31 de enero.   

Gracias por su interés. ¡Esperamos que pronto empecemos a trabajar juntos para crear una comunidad mejor para todos! 

¿Tiene preguntas? ¿Necesita más información? Envíenos un correo electrónico a cpd@colostate.edu.    

mailto:cpd@colostate.edu
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