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Introducción a las guías comunitarias 

¿Qué es Home2Health? 
Home2Health consiste en un proyecto de colaboración de dos años que dirige los 
departamentos de planificación y sustentabilidad social de la ciudad de Fort Collins. En esta 
labor nos unimos nuestros socios comunitarios: Family Leadership Training Institute, Center for 
Public Deliberation en CSU, Family Center/La Familia y el Departamento de Salud y 
Medioambiente del condado de Larimer. 
 
Durante el siguiente año y medio, trabajaremos para actualizar políticas, códigos y normas con 
el objetivo de mejorar la accesibilidad a la vivienda con especial atención a la equidad en salud. 
Esta iniciativa se basará en el diálogo con la comunidad y desarrollo de capacidades, para que 
las voces e ideas de los miembros de la comunidad que viven la realidad cotidiana de la 
inestabilidad en materia de vivienda se reflejen en las decisiones políticas que adoptamos. 

¿Qué es una guía comunitaria? 
Las guías comunitarias de Home2Health son personas que cumplen una función fundamental 
en el diseño de la política de vivienda en Fort Collins. Recibirá capacitación y estará facultado 
para encabezar conversaciones dentro de sus propias comunidades acerca de la accesibilidad 
a la vivienda, salud y bienestar de la comunidad, obstáculos a la vivienda y vías para generar 
más oportunidades de vivienda para todos. Estas conversaciones ayudarán a los encargados 
de tomar decisiones a entender los problemas de vivienda y salud que enfrentan los residentes 
e identificar posibles soluciones ante esas dificultades. 

Paso para finalizar el programa de guía comunitaria: 
1. Termine el curso de capacitación en línea. La primera fase lo dirigirá al proyecto y ofrecerá 

detalles sobre cómo organizar su conversación. La segunda tratará sobre temas 
específicos que lo prepararán para sus conversaciones. Cada clase le solicitará que mire 
un video de 3 a 10 minutos y realice una actividad que lo ayude a poner en práctica las 
habilidades que se abordan en el video o prepararse para sus debates. Al final de la 
capacitación, se comunicará con nosotros para informarnos que ha finalizado la 
capacitación. 

 
2. Una vez que haya terminado su capacitación, le realizaremos una entrevista. Un socio de 

Center for Public Deliberation programará una entrevista telefónica o por video y le 
solicitará que reflexione sobre cómo estos temas afectan su propia vida o las comunidades 
con las cuales trabaja. Tras finalizar la capacitación y su entrevista, recibirá 75 dólares.  
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3. Luego contactará a las personas en su vida que deseen hablar acerca de estos temas. 
Pueden ser personas que ya han participado en una de sus conversaciones o personas con 
las que no se ha relacionado acerca de este trabajo. Puede organizar conversaciones 
individuales o en grupo. Durante las conversaciones, le solicitaremos que reúna datos 
acerca del debate. También le facilitaremos información acerca de algunos recursos 
primarios en nuestra comunidad para que pueda ayudar a vincular a los miembros de la 
comunidad que lo necesitan con esos recursos. A cambio de su participación, puede 
recibir una remuneración adicional de hasta 175 dólares. Cada guía comunitaria 
puede obtener hasta 250 dólares por finalizar la capacitación, su entrevista personal 
y entrevistas con sus comunidades. Esperamos tener todas las conversaciones 
terminadas antes del 15 de agosto.  

 
a. Entrevistas individuales: Estas entrevistas se pueden realizar por teléfono o a través 

de videoconferencia. Durante estas conversaciones, usted o su interlocutor rellenarán 
una encuesta impresa o en línea que se ocupará para registrar los puntos principales 
de su conversación. Por cada conversación individual, recibirá 25 dólares. 

 
b. Debates en grupos pequeños: Estas conversaciones se deben realizar a través del 

software de videoconferencia y pueden incorporar entre 2 y 10 participantes. Durante 
estas conversaciones, le solicitaremos a cada participante que rellene la encuesta en 
línea para asegurarnos de que tengamos noticias de cada miembro del grupo. Por 
cada conversación en grupo con entre 2-5 participantes, recibirá 50 dólares. Por cada 
conversación en grupo con entre 6-10 participantes, recibirá 75 dólares. 

 
4. Compártanos sus comentarios sobre su experiencia. Podrá rellenar una encuesta en línea o 

participar en una recapitulación que realiza Center for Public Deliberation. Sus ideas y 
percepciones se incorporarán en nuestras iniciativas de participación en el futuro.  
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Contactos 
Por favor, no dude en comunicarse para que podamos ayudarlo a planificar, aplicar y dirigir sus 
conversaciones. 
 
Para obtener ayuda con la logística, materiales, organización de sus conversaciones o 
facilitación: 
 
Sabrina Slagowski-Tipton 
Directora 
Center for Public Deliberation 
Sabrina.Slagowski-Tipton@ColoState.edu 
303-641-1123 
 

Katie Knobloch 
Subdirectora 
Center for Public Deliberation 
Knobloch@ColoState.edu 
985-209-4522 

 
Para realizar consultas acerca de Home2Health, relacionarse con las comunidades, o las 
políticas o planes de la ciudad: 
 
Sarah Zuehlsdorff 
Coordinadora de vivienda  
Ciudad de Fort Collins/La Familia 
Sarah@TheFamilyCenterFC.org 
303-862-0183 
 
Meaghan Overton 
Planificadora urbana superior 
Ciudad de Fort Collins 
MOverton@FCGov.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shawna Van Zee 
Socia de planificación 
Ciudad de Fort Collins 
SVanZee@FCGov.com 
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Cronograma del proyecto 
Abril de 2020 Empieza la capacitación en línea 
Abril de 2020 – 15 de agosto 
de 2020 Las guías comunitarias organizan sus conversaciones 

1 de julio de 2020 Fecha preferida para terminar la capacitación en línea + entrevista de 
CPD 

15 de julio de 2020 Último día para solicitar las guías comunitarias, etapa 2 

15 de agosto de 2020 Deben finalizarse todas las conversaciones de la guía comunitaria 

Verano - Otoño de 2020 CPD analiza los resultados de las conversaciones de la guía 
comunitaria 

Otoño de 2020 CPD organiza una reunión comunitaria para debatir y dar prioridad a 
los resultados de las conversaciones de la guía comunitaria 

Otoño de 2020 – Primavera 
de 2021 

La ciudad utiliza los resultados de la reunión comunitaria para elaborar 
soluciones políticas 

Primavera de 2021  CPD organiza una reunión comunitaria para debatir soluciones 
políticas 

Calendario de pagos 
Las personas recibirán dos rondas de pago. CPD enviará un cheque de 75 dólares a las guías tras 
finalizar el programa de capacitación en línea y su entrevista con un socio d CPD. Para programar 
su entrevista, comuníquese con Katie Knobloch al correo electrónico Knobloch@ColoState.edu 
 
Las personas recibirán un segundo pago en función del siguiente calendario después de que hayan 
finalizado sus conversaciones y ellos o sus participantes hayan realizado la encuesta de 
recolección de datos. Para recibir este pago, envíe un correo electrónico a CPD@ColoState.edu 
con dos datos: 

1. La cantidad de reuniones que organizó 
2. La cantidad de participantes que asistieron a cada reunión 
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Conceptos básicos de la facilitación 

¿Cuál es la función del facilitador? 
1. Mantenga la imparcialidad sobre el tema del foro. Los facilitadores deben evitar manifestar su 
propia opinión o evaluar los comentarios de los participantes según su propio punto de vista. Deben 
generar un espacio para distintos puntos de vista e incentivar a los participantes a aprender de los 
demás con diferentes experiencias u opiniones. 
 
2. Ayude a los participantes a fomentar la comprensión mutua y tomar en cuenta una gran 
variedad de opiniones. Los facilitadores deben realizar preguntas reflexivas e indagatorias para 
ayudar a las personas a examinar varios puntos de vista. Deben tener presente las tensiones e 
intercambios clave entre las distintas opiniones y solicitarles a los participantes que estudien la 
información y valores que conducen a esos puntos de vista diferentes. Deben actuar como una vía 
para opiniones y experiencias con poca representación e invitar a los participantes a contemplar 
puntos de vista que pueden no estar representados en la mesa.   
 
3. Permita que los participantes se apropien del proceso y tema tanto como sea posible, 
mientras los ayuda a alcanzar los objetivos de la conversación. Los facilitadores deben permitir 
a los participantes dirigir la conversación para que puedan hacerse responsable de sus resultados. 
Los participantes se deben sentir escuchados y cómodos al aportar sus propias preguntas, 
percepciones y experiencias. Aun así, los grupos con frecuencia necesitan ayuda para empezar 
conversaciones y ocupar bien su tiempo, y los facilitadores deben garantizar que trabajan para 
lograr los objetivos de la conversación. Los facilitadores deben ayudar a los participantes a distribuir 
su tiempo y facilitar la transición a nuevas preguntas o sesiones según sea necesario en función del 
plan de proceso.  
 
4. Incentive a todos a unirse a la conversación y garantice que nadie se imponga. Los 
facilitadores deben tener en cuenta quién ha hablado y quién no, intentar garantizar que se 
escuchen todas las voces y tratar de asegurarse de que ninguna persona controle la conversación. 
Aunque los expertos, defensores o personal pueden ofrecer conocimientos especializados, los 
facilitadores deben reconocer y motivar las experiencias de los participantes como una forma 
valiosa de experiencia comunitaria. Los facilitadores deben generar un espacio para que los 
participantes callados se unan a la conversación e incentiven a los interlocutores más dominantes a 
escuchar las opiniones de otras personas.  
 
5. Demuestre las reglas básicas. Al mostrar habilidades de escucha sólidas y realizar buenas 
preguntas, los facilitadores pueden demostrar las conductas que desean que los participantes 
imiten. Los facilitadores deliberantes también pueden elogiar determinadas conductas de los 
participantes, como compartir una historia complicada o realizar una pregunta productiva, sin dejar 
de ser imparcial al contenido real y punto de vista de la información que se comparte. 
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Pasos básicos del facilitador 
 
Escuchar: escuchar es su instrumento de facilitador más importante y, con frecuencia, una de las 
cosas más complicadas de realizar. Asegúrese de poner atención a la conversación que se 
desarrolla frente a usted, en vez de su propia idea sobre lo que deberían hablar o las expectativas 
acerca de lo que los miembros del grupo normalmente dirían sobre este tema. Todas sus 
intervenciones deben responder a la conversación, y escuchar le ayuda a cumplir ese objetivo. 
 
Preguntas: Aparte de escuchar, la tarea principal de un facilitador es realizar preguntas que logren 
que el grupo piense más a fondo sobre el tema y que incentiven la reflexión y entendimiento mutuo. 
En concreto, solemos ocupar cuatro tipos de preguntas: 
 

• Preguntas de transición: estas preguntas se ocupan para presentar un tema nuevo. Estas 
pueden prepararse con antelación y deben cambiar la conversación de un tema a otro. 

o Ejercicio. Ahora que contamos con información sobre cómo la estabilidad de la 
vivienda repercute en su salud, ¿qué poder tiene su vecindario en su capacidad de 
vivir una vida sana? 
 

• Preguntas indagatorias: son preguntas que ocupa el facilitador para “profundizar” en los 
temas que plantean los participantes. Los facilitadores deben realizar preguntas 
indagatorias según los comentarios de los participantes que incentiven al participante y al 
grupo en general a reflexionar más profundamente.  

o Ejercicio. ¿Puede hablarnos más de eso? 
o Ejercicio. ¿Pueden usted o los demás explicar de qué forma ese tema repercute en 

su vida diaria? 
o Ejercicio. ¿De qué manera podría esa solución abordar algunas de las inquietudes 

que hemos escuchado hoy? 
 

• Preguntas de reacción: estas son preguntas que el facilitador le solicita al grupo completo 
que conteste. 

o Ejercicio. ¿De qué manera podría alguien que difiere contestar a eso? 
o Ejercicio. ¿Cómo se sienten las otras personas al respecto? 

 
• Preguntas de término medio: Estas preguntas solicitan a las personas que examinen los 

términos medios entre dos opciones o valores distintos. Las preguntas de término medio 
motivan a los participantes a reflexionar sobre los beneficios y consecuencias de sus 
decisiones y a considerar las prioridades que compiten entre sí.  

o Ejercicio. Pareciera que valoramos tanto la calidad como accesibilidad, ¿de qué 
forma podríamos equilibrar esas prioridades que compiten al formular soluciones a 
este problema? 

Tenga presente que no todas las preguntas deben ser complicadas o implicar términos medios. En 
ocasiones, las intervenciones sencillas son todo lo que se requiere para mantener fluida la 
conversación.  
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Parafrasear: en ocasiones resulta beneficioso parafrasear aquello que ha dicho un participante. 
Parafrasear tiene algunos fines. Puede validar al interlocutor, asegurarse de que entiende aquello 
que el interlocutor trataba de expresar, garantice que los demás en el grupo comprendan el punto 
de vista del interlocutor o reúna los comentarios de distintos interlocutores. Las paráfrasis deben 
ser relativamente cortas, y siempre resulta una buena idea verificar con el participante para 
garantizar que no malinterprete su intención. 
 
Permita el silencio. Al realizar preguntas al grupo, puede parecer raro cuando nadie contesta 
inmediatamente. ¡Esto está bien! Si realiza una pregunta, deje algo de tiempo a los participantes 
para reflexionar sobre su respuesta. Si realiza una pregunta y nadie contesta tras unos segundos, 
pregunte si puede aclarar la pregunta. Recuerde que los participantes con frecuencia le solicitarán 
que aclare si no comprenden la pregunta. 
 
Incorpore la silla vacía. Aunque pueden existir muchos puntos de vista distintos en la sala, 
faltarán voces en cada mesa. Motive a los participantes a imaginar una silla vacía en la mesa y 
reflexionar sobre quién debería sentarse en la mesa y participar en la conversación. Recuérdeles 
que no podemos hablar en nombre de las demás personas, pero podemos presentar otros puntos 
de vista importantes. 

• Ejercicio. ¿Qué puntos de vista no pareciera que se representan en nuestro grupo? ¿Qué 
podrían añadir si estuvieran aquí? 

• Ejercicio. ¿Cómo podría alguien que ____________ sentirse al respecto? [Rellene el 
espacio en blanco con un punto de vista que falte. Alguien que es más joven/mayor, que 
tiene dificultades para pagar la renta, trabaja en la construcción]. 

Establezca las pautas de conversación: Es más factible que se produzca una reflexión si se 
establecen algunas pautas al comienzo, y pueden ayudar a evitar dificultades 
posteriormente.  
Existe una amplia gama de posibles reglas básicas para la reflexión, así que los 
moderadores individuales deben decidir qué reglas ocupar y de qué manera elaborar las 
reglas antes del foro. A continuación, las pautas que ocupa CPD. Puede tomarlas 
prestadas o elaborar las suyas  

  

Reglas básicas de CPD 
 

• Sea honesto y respetuoso 
• Escuche para comprender 
• Participe por completo 
• Sea breve para que todos tengan la posibilidad de participar 
• No hay problema en discrepar, pero hágalo con curiosidad, no con 

hostilidad 
• Permanezca en modo de aprendizaje 
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Dirija la conversación. Con frecuencia, un facilitador deberá incentivar a los participantes a 
cambiar sus conductas de conversación. Aunque estas intervenciones pueden diferir de las 
maneras en que normalmente participa en una conversación, tenga presente que su labor como 
facilitador es ayudar a los participantes a tener una conversación abierta que promueva la reflexión 
a través de la diferencia. Las siguientes estrategias pueden resultar útiles para dirigir la 
conversación: 
 

• Motive a los participantes que no han hablado mucho para que se unan a la conversación. 
Esto también ayuda a tener presente a los interlocutores más dominantes para generar un 
espacio para las otras personas.  

o Ejercicio: Escuchemos a alguien que aún no hemos oído. 
o Ejercicio: Deseo asegurarme de que generamos un espacio para que todos en la 

mesa se unan a la conversación. Alguien que no ha hablado mucho desea añadir 
algo. 
 

• No hay problema en interrumpir cuando deba cambiar la conversación a un nuevo tema o 
incentivarlos a centrarse en el tema en cuestión.  

o Ejercicio: Detesto interrumpir esta excelente conversación, pero quiero asegurarme 
de abordar algunos puntos más. 

• Promueva las conversaciones entre los participantes al cambiar su contacto visual. El 
participante que habla tenderá a hacer contacto visual con el facilitador solamente. Para 
ayudar a los participantes a participar en una conversación más natural, cambie su contacto 
visual alrededor de la mesa mientras alguien habla. Esto impulsará al interlocutor a hablar 
con todo el grupo en vez de sólo con el facilitador.  
 

• Confíe en las reglas básicas para controlar conductas conflictivas o improductivas. En vez 
de prestarle atención a un solo participante, con frecuencia puede recordar a los 
participantes las reglas básicas para garantizar un debate respetuoso y equitativo. 

o Ejercicio: Simplemente quiero asegurarme de que tenemos presentes las reglas 
básicas. No hay problema en discrepar, pero debemos hacerlo con curiosidad y no 
con hostilidad. 

o Ejercicio: Comprendo que algunos de nosotros tenemos sentimientos intensos 
acerca de este tema, pero quiero incentivar a todos a permanecer en el modo de 
aprendizaje. Eso no implica que deba cambiar de parecer, pero podemos conocer 
más detalles sobre cómo se ve este tema en nuestra comunidad al escuchar a las 
personas con puntos de vistas distintos a los nuestros.  
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Recurso comunitario para el COVID-19 
Departamento de Salud y Medioambiente del condado de Larimer 
El departamento de salud es el recurso principal para obtener información correspondiente al virus 
del COVID-19 en nuestra comunidad. Ofrecen exámenes en toda la comunidad para cualquier 
persona sintomática y facilitan información relacionada con los síntomas del COVID-19, números 
de casos, control de los síntomas en casa, manejo del estrés y ansiedad, y explicaciones de 
quedarse en casa y órdenes más seguras en el hogar. 

Sitio web:  https://www.larimer.org/health  
Teléfono:  (970) 498-7000 

Centers for Disease Control 
CDC facilitan información referente a cómo cuidarse usted y los demás, síntomas del COVID-19, e 
información para aquellas personas que se dedican a la atención médica y salud pública. 
Comparten información actualizada de manera constante acerca del virus y su propagación. 

Sitio web:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html 
Teléfono:  1-800-232-4636 

United Way del condado de Larimer 
United Way puede orientar a los miembros de la comunidad hacia distintos recursos que abarcan, 
recursos alimentarios, atención médica, recursos de salud mental, apoyo para la tercera edad, 
desempleo y recursos financieros, servicios públicos y ayuda con el alquiler, apoyo a pequeñas 
empresas y recursos familiares. El centro de atención telefónica 2-1-1 de United Way ocupa 
especialistas muy bien capacitados en información y referencias que ayudan al público y ofrecen 
respuestas en relación con los servicios comunitarios en tiempos de paz y catástrofe. 

Sitio web:  https://uwaylc.org/ 
 Teléfono:  211; (970) 407-7000 

Banco de alimentos para el condado de Larimer 
El banco de alimentos facilita opciones de despensa "con retiro en auto" y "con retiro a pie" para las 
personas que requieren ayuda alimentaria. También ofrecen almuerzos gratuitos para llevar a los 
alumnos mientras las escuelas se encuentran cerradas. 

Sitio web:  https://foodbanklarimer.org/news/covid-19/  
Teléfono:  (970) 493-4477 

Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado 
El Departamento de Trabajo y Empleo puede ofrecer subsidio de desempleo para aquellas 
personas que han perdido sus trabajos o han rebajado sus horas o salarios. 

https://www.larimer.org/health
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://uwaylc.org/
https://foodbanklarimer.org/news/covid-19/
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Sitio web:  https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment  
Teléfono:  303-318-9000 

Neighbor to Neighbor 
Neighbor to Neighbor puede facilitar ayuda para el pago del alquiler a aquellas personas que tienen 
dificultades para pagar la renta. Su sitio web cuenta con una aplicación en línea que comunicará a 
las personas con un asesor de vivienda con el fin de facilitarles más recursos e información. 

Sitio web:  https://www.n2n.org/rent-assistance/ 
Teléfono:  (970) 484-7498 

Distrito escolar Poudre 
El distrito escolar Poudre puede ofrecer ayuda con problemas relacionados con el aprendizaje a 
distancia y acceso a internet, falta de alimentos, atención médica, cuidado infantil y actividades de 
enriquecimiento.  

Sitio web:  https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response 
Teléfono:  (970) 482- 7420 

 

Colorado Emergency Childcare Collaborative 
Este programa ofrece cuidado infantil para trabajadores esenciales. Puede solicitar mediante el sitio 
web o marcar el 2-1-1 y mencionar que es un trabajador de emergencia o esencial que busca 
cuidado infantil.  

Sitio web:  https://covidchildcarecolorado.com/ 

Ciudad de Fort Collins  
Aunque los servicios de la ciudad se encuentran cerrados, el sitio web de la ciudad de Fort Collins 
incorpora material acerca de "Más seguro en casa," la "orden de quedarse en casa," 
actualizaciones de la ciudad, recursos comunitarios, recursos para empresas y organizaciones sin 
fines de lucro, y preguntas frecuentes.  

Sitio web:  https://www.fcgov.com/eps/coronavirus  
 Teléfono:  Consulte departamentos específicos para obtener información de contacto 

Adopt a Neighbor, ciudad de Fort Collins  
Este programa vincula a las personas que son vulnerables ante el COVID-19 y requieren ayuda con 
las tareas diarias como comprar en el supermercado, recoger medicamentos, despejar las entradas 
de vehículos y cuidado de mascotas con voluntarios locales que pueden prestar ayuda. 

Sitio web:  https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/adopt  
Teléfono:  970.224.6046 

  

https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment
https://www.n2n.org/rent-assistance/
https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response
https://covidchildcarecolorado.com/
https://www.fcgov.com/eps/coronavirus
https://www.fcgov.com/neighborhoodservices/adopt%09
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Tutoriales de videoconferencia 
Le aconsejamos que realice sus conversaciones en grupos pequeños por medio de una plataforma 
de videoconferencia, aunque es posible que las entrevistas individuales se puedan realizar por 
teléfono o a través de videoconferencia. En las siguientes páginas, hemos facilitado algunos 
tutoriales para ayudarlo a configurar videoconferencias mediante Skype, Google Hangouts y 
WebEx. Puede ocupar el programa de videoconferencia que escoja, y estas opciones permiten 
varios participantes sin restricciones de tiempo. 

Tutorial de Skype  
1. Diríjase a skype.com con Google Chrome o Microsoft Edge. Deberá iniciar sesión con su 

cuenta de Skype o crear una. 
2. Inicie su videollamada: Una vez que haya iniciado sesión/creado su cuenta. Haga clic en 

“Reunirse ahora” 
 

 
 

3. Comparta el enlace: Se iniciará su reunión y Skype facilitará un enlace para compartir con 
sus participantes. Envíe un correo electrónico o un mensaje de texto con este enlace a 
todos los invitados. Haga clic en “Compartir invitación” para enviar por correo electrónico. 
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4. Inicie la llamada: ¡Cuando esté listo, haga clic en “Comenzar llamada” y sus participantes 

empezarán a filtrarse! Asegúrese de que el control deslizante junto al micrófono y símbolos de 
la cámara se encuentren en AZUL. Esto quiere decir que ambos se encuentran encendidos. 
 

 

 
 

Tutorial de Hangouts de Google 
Algunas notas acerca de Hangouts de Google: Usted y sus participantes deberán iniciar sesión 
con una cuenta de Google para ocupar la función de videollamada. Probablemente resultará útil 
que sus participantes configuren cuentas de Google antes de su reunión para que pueda añadirlos 
a sus contactos y luego invitarlos inmediatamente a la reunión cuando empiece.  
 

1. Diríjase a hangouts.google.com. Deberá iniciar sesión con su cuenta de Google o crear 
una.  

2. Inicie una videollamada: Haga clic en el ícono de videollamada. Asegúrese de compartir 
video y audio. 
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3. Comparta el enlace o añada personas de sus contactos: Haga clic en “copiar enlace 

para compartir” y luego envíe un correo electrónico o un mensaje de texto a sus 
participantes. Los participantes deberán iniciar sesión con su cuenta de Google para unirse 
a la llamada. Si ya tiene a sus participantes en su lista de contactos, puede escribir sus 
correos electrónicos e invitarlos de ese modo. 
 

 
 

4. ¡Los participantes se unirán y usted podrá conversar! Una vez que haya terminado de 
conversar, puede hacer clic en el botón de colgar y ¡listo!  
 

 

Tutorial de WebEx 
1. Diríjase a webex.com. Deberá iniciar sesión con su cuenta de WebEx o crear una. Si está 

creando una cuenta, ¡asegúrese de escoger la opción gratuita!  
2. Programe una reunión: Una vez que haya iniciado sesión/creado su cuenta. Haga clic en 

“Reuniones”. Luego haga clic en “Programar.” 
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3. Introduzca la información: Ingrese un título, hora, fecha y duración de su reunión y haga 
clic en “Programar” 

 
 

4. Comparta el enlace/información de la reunión: Luego observará una pantalla con el 
enlace de la reunión e información acerca de cómo unirse por teléfono. Comparta esta 
información con los participantes con anticipación.   
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5. Inicie su reunión: Inicie sesión en WebEx antes y acceda a la pantalla principal de su 
reunión. Cuando esté listo para iniciar su reunión, haga clic en “Empezar”   
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Guía de entrevistas 
Guías comunitarias, etapa 2 

Finalidad 
La ciudad de Fort Collins elabora estrategias para mejorar la relación entre vivienda y salud en 
nuestra comunidad. Esto comprende abordar los modos en que la accesibilidad, estabilidad y 
calidad de la vivienda influyen en nuestra salud y las maneras en que nuestra salud puede influir en 
nuestra estabilidad de vivienda. Estas conversaciones tienen por objeto permitir a los miembros del 
público debatir las inquietudes que han relacionado con estos temas e identificar los recursos 
comunitarios que ya se están empleando para mejorar la vivienda y salud. También esperamos 
conocer de qué forma la pandemia y cierre económico han afectado a nuestros residentes y las 
maneras en que han complicado los problemas relacionados con la vivienda y salud. Las 
conversaciones se organizarán por un grupo variado de miembros de la comunidad de toda la 
ciudad, con especial atención a grupos que históricamente tienen poca representación en esta 
clase de decisiones. Los datos reunidos mediante estos debates se ocuparán para identificar 
inquietudes y soluciones relacionadas con la vivienda y salud que se facilitarán a los planificadores 
urbanos a medida que buscan elaborar soluciones eficaces para estos problemas que aborden las 
necesidades de la comunidad y se basen en los logros actuales. También se usarán para 
desarrollar materiales para una reunión de toda la comunidad que le pedirá al público en general 
que piense cómo estos problemas impactan a nuestra comunidad.  

Resultados 
● Generar oportunidades para que los residentes de la ciudad expresen sus puntos de vista 

relacionados con la vivienda y salud  
● Identificar las inquietudes y problemas que enfrentan los residentes de la comunidad 
● Identificar recursos e intervenciones que tienen un efecto positivo  
● Conocer detalles de cómo la pandemia del COVID-19 y cierre económico afectan a los 

residentes 
● Generar ideas sobre cómo mejorar la participación comunitaria 
● Fortalecer los vínculos con la comunidad y la capacidad de debate 

Lea esto antes de sus entrevistas 
En la siguiente página, le facilitaremos preguntas que puede ocupar para realizar sus 
conversaciones con la guía comunitaria. Por favor, tenga presente que esta es una guía y no un 
guion exacto que debe seguir. No dude en realizar las preguntas de modo que tenga sentido para 
usted y los miembros de nuestra comunidad. Puede omitir preguntas si ya ha conversado acerca de 
ese tema al debatir preguntas anteriores.  
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Los números representan preguntas principales. Estas son las preguntas importantes que 
queremos asegurarnos de que aborde. Las letras representan preguntas indagatorias. Las 
preguntas indagatorias lo ayudarán a profundizar en la conversación. Es probable que no cuente 
con tiempo para abordar todas las preguntas indagatorias, pero se deben emplear para ayudarlo a 
examinar los problemas que sus participantes plantean durante su conversación.  
 
La encuesta que ocuparemos para reunir datos le solicitará que facilite respuestas tanto a las 
preguntas numeradas como a las preguntas indagatorias. Si los participantes realmente no 
contestan una de esas preguntas o si omitió una de estas preguntas, simplemente deje en blanco 
esa sección de la encuesta. Para realizar la encuesta, haga clic aquí. La encuesta puede rellenarse 
en una computadora o en un teléfono inteligente. Para enviar la encuesta a los demás y que la 
rellenen durante la conversación, por favor envíeles este enlace: 
http://colostate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dpbPBVNY2oCy789  
 
También puede hablar a los participantes sobre OurCity.Gov. La página de Home2Health ofrece la 
oportunidad de recibir comentarios en línea si tienen algo más que quisieran comunicar a los 
funcionarios municipales. También se debaten oportunidades de participación adicionales para 
aquellas personas que buscan otras maneras de participar.  
 
Esta guía de entrevistas también incluye algunas preguntas demográficas. Si su participante rellena 
la encuesta por su cuenta, no debe realizar estas preguntas; simplemente aparecerán al final de la 
encuesta para que la realicen por cuenta propia. Si realiza una conversación telefónica o rellena 
encuestas para los demás, le solicitaremos que reúna algunos datos demográficos. Aunque 
sabemos que esto puede parecer incómodo, esta información es importante para nuestra 
capacidad de entender e interpretar los datos que reúne. Estas preguntas, y algunas notas más de 
instrucciones, se facilitan al final de la guía de entrevistas.  
 
Por último, quisiéramos recordarle que ocupe estas conversaciones para vincular a los miembros 
de la comunidad con recursos que puedan ayudarlos durante este momento. Tras la entrevista, o a 
medida que surjan problemas, por favor converse con sus participantes sobre los recursos que 
considera que podrían ser más beneficiosos para ellos. 

  

http://colostate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dpbPBVNY2oCy789
https://ourcity.fcgov.com/home2health
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Preguntas del facilitador 
Empiece por saludar a sus participantes y registrarlos. Tras haberse saludado y registrado, 
infórmeles a sus interlocutores que empezarán a realizarles preguntas para el proyecto de 
Home2Health. Tenga presente hacer una pausa durante la conversación para que sus 
participantes tengan tiempo de rellenar la encuesta de recolección de datos.  
 
Pregunta importante 1: ¿De qué manera ha afectado la vivienda su salud o la salud de otras 
personas en su comunidad? 

a. ¿Han afectado su salud factores como su vecindario, calidad o seguridad de su vivienda, su 
sentido de estabilidad o costo de la vivienda? 

b. ¿Qué tipo de cosas le ayudarían o le han ayudado a mantenerse sano? 
c. ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 
d. ¿Qué obstáculos le han impedido mantener una buena salud o tener acceso a la atención médica? 
e. ¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener acceso pero que no resultó? 

 
Pregunta importante 2: ¿De qué manera ha afectado su salud o acceso a la atención médica 
su vivienda o la vivienda de otras personas en su comunidad? 
 

a. ¿Qué obstáculos le han impedido mantener una vivienda en buen estado y estable? 
b. ¿Qué tipo de cosas le ayudarían o le han ayudado a mantener una vivienda en buen estado 

y estable? 
c. ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 
d. ¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener acceso y al que haya tenido 

dificultades para acceder?  
 

Pregunta importante 3: ¿De qué manera ha afectado la pandemia del Coronavirus y cierre 
económico a su salud o vivienda? 
 

a. ¿Qué retos enfrenta actualmente que no enfrentaba anteriormente? 
b. ¿Qué clase de ayuda requiere en este preciso momento?  
c. ¿Qué le ha servido de ayuda a usted y a su comunidad para pasar este momento?  
d. ¿Qué retos enfrenta actualmente que le preocupa que sigan incluso después de reabrir 

empresas, escuelas y otros servicios? 

Pregunta importante 4: ¿Cuáles son sus esperanzas para nuestra comunidad?  
a. ¿Cómo sería para todos en Fort Collins contar con las mismas oportunidades para una vida 

sana y una vivienda económica? 
b. ¿De qué manera deberíamos ocupar este momento de crisis con el fin de generar 

oportunidades para una mejor vivienda y salud en nuestra comunidad? 
c. ¿Qué desea que los líderes de la ciudad sepan a medida que planifican nuestro futuro, 

sobre todo respecto a la vivienda y atención médica? 

Preguntas demográficas 
Si está rellenando la encuesta para su participante, por favor trate de realizar las preguntas 
demográficas que se incorporan a continuación. Sabemos que estas preguntas pueden 
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parecer incómodas, pero son importantes para que entendamos los comentarios que 
facilitan los miembros de nuestra comunidad.  

Posible guion: Estas últimas preguntas le consultarán sobre su identidad. Estamos reuniendo esta 
información para entender los modos en que estos problemas influyen en distintos miembros de la 
comunidad de forma diferente. Si no se siente cómodo al contestar alguna de estas preguntas, 
podemos simplemente omitirla.  

1. ¿Por cuánto tiempo ha vivido en Fort Collins o reside fuera de Fort Collins? 
2. [Si reside en Fort Collins] ¿En qué parte de Fort Collins vive? No es necesario su dirección 

exacta, pero resultaría útil saber en qué vecindario vive o una intersección cerca de donde vive. 
3.  ¿Con qué género se identifica?  
4. ¿De qué forma describe su raza o identidad étnica?  
5. ¿En qué año nació? 
6. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha alcanzado?  
7. ¿Alrededor de qué porcentaje de su ingreso mensual gasta en vivienda? 

 

Vincular con recursos 
Si todavía no lo ha hecho, y puede resultar útil, ofrezca dedicar un momento para hablar de 
recursos. Hemos dispuesto de un guion para facilitar esta conversación, pero no dude en ocupar 
sus propias palabras. 

Guion para la administración de recursos: Antes de irnos, quería analizar una última cosa. Parte de 
los fines de estas conversaciones consiste en vincular a los miembros de la comunidad con 
recursos que puedan serles útiles. ¿Tendría interés en conocer algunos de los recursos que 
podrían abordar algunas de las preocupaciones que planteó durante nuestra conversación? 
[Consulte la lista de recursos para conocer ideas acerca de cómo describir recursos específicos y 
para obtener información sobre cómo su participante puede ponerse en contacto con estos.]  
 

Conclusión y agradecimiento 
Tenga presente agradecer a sus participantes por su tiempo y sus comentarios. Infórmeles que se 
comunicará para invitarlos al Foro Comunitario en el otoño. Ahora también puede ser un momento 
oportuno para hablarles del sitio de Home2Health en OurCity.Gov 

Por favor, tenga presente finalizar sus conversaciones y recolección de datos antes 
del 15 de agosto. Comuníquese con Sabrina o Katie para que podamos enviar a 
alguien para retirar sus materiales.  
 
Sabrina Slagowski-Tipton    Katie Knobloch 
Sabrina.Slagowski-Tipton@ColoState.edu   Knobloch@ColoState.edu  
(303) 641-1123     (985) 209-4522 
 

mailto:Sabrina.Slagowski-Tipton@ColoState.edu
mailto:Knobloch@ColoState.edu
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Encuesta de recolección de datos 
 
Guía comunitaria: ____________________________ Fecha: _________________________ 

 

  
¿De qué manera ha afectado la vivienda su salud o la salud de otras personas en su 
comunidad? ¿Han afectado su salud factores como su vecindario, calidad o 
seguridad de su vivienda, su sentido de estabilidad o costo de la vivienda? 

¿Qué le ha ayudado a mantener en buen estado de salud, actualmente o en el 
pasado? ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 

¿Qué obstáculos le han impedido mantener una buena salud o tener acceso a la 
atención médica? ¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener 
acceso que no ha resultado? 
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¿De qué manera ha afectado su salud o acceso a la atención médica su vivienda o la 
vivienda de otras personas en su comunidad? 

¿Qué le ha ayudado a mantener una vivienda en buen estado y estable actualmente 
o en el pasado? ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 

¿Qué obstáculos le han impedido mantener una vivienda en buen estado y estable? 
¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener acceso que no ha 
resultado? 
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¿De qué manera ha afectado la pandemia del Coronavirus y cierre económico a su 
salud o vivienda? ¿Qué retos enfrenta? ¿Qué recursos han resultado útiles? 

¿Cuáles son sus esperanzas para nuestra comunidad, sobre todo respecto a la 
vivienda y atención médica? ¿Cómo sería una buena atención médica y una 
vivienda económica en Fort Collins? 
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[De esta forma aparece la encuesta para los participantes en línea. Para entrevistas que se realizan por 
teléfono, por favor consulte las preguntas demográficas que se incorporan en la guía de entrevistas.] 
 
La ciudad reúne información demográfica para ayudar a mejorar las comunicaciones y participación. Todas las 
preguntas son opcionales y toda la información que se reúna será totalmente anónima. ¡Gracias por su ayuda!

Contesto como un(a): 
Escoja la respuesta más adecuada. 
 Miembro de la comunidad 
 Personal del organismo de vivienda 
 Promotor de viviendas 
 Proveedor de servicios sin fines de lucro 
 Proveedor de servicios principalmente para 

personas sin vivienda 

 Representante/trabajador de la entidad de 
desarrollo económico 

 Funcionario local o estatal 
 Empleado del gobierno 
 Financiador 
 Otro: ______________________ 

 

Período de residencia en Fort Collins: 
 1–5 años 
 6–10 años 
 11–15 años 
 16–20 años 

 Más de 20 años 
 Vive fuera de Fort Collins 
 Se niega a especificar 

 
Si reside en Fort Collins, ¿en qué parte de la ciudad vive? No es necesario su dirección exacta, pero resultaría 
útil saber en qué vecindario vive o una intersección cerca de donde vive. 

___________________________________________________________________________________________ 

Género: 

 Mujer 
 Hombre 
 Mujer transgénero 
 Hombre transgénero 

 Disforia de género 
 Se niega a especificar 
 Prefiere autoidentificarse: ________________ 

 
Raza: 
 Indígena estadounidense/nativo de Alaska 
 Asiático 
 De piel oscura/afroamericano 
 Nativo de Hawái/isleño del Pacífico 

 Caucásico 
 Dos o más razas 
 Se niega a especificar 

 
Identidad étnica: 
 Hispano/latino 
 No hispano/no latino 

 Se niega a especificar 
 Prefiere autoidentificarse: ________________ 

 
 



      

     Guías comunitarias, etapa 2 
Encuesta de recolección de datos 

 
 

 
 
 
¿En qué año nació? _____________ 

 
Nivel educativo: 
 Menor que un graduado de secundaria 
 Graduado de secundaria (o equivalente) 
 Algún título universitario o técnico 

 Título universitario o un título más alto 
 Se niega a especificar 

 
Rango de ingresos familiares: 
 Menos de 10,000 dólares 
 10,000–14,999 dólares 
 15,000–24,999 dólares 
 25,000–34,999 dólares 
 35,000–49,999 dólares 
 50,000–74,999 dólares 

 75,000–99,999 dólares 
 100,000–149,999 dólares 
 150,000–199,999 dólares 
 200,000 dólares o más 
 Se niega a especificar 

 

¿Alrededor de qué porcentaje de su ingreso mensual gasta en vivienda? 

_________________________ 
 
Orientación sexual 
 Heterosexual 
 Lesbiana o gay 
 Bisexual 

 Se niega a especificar 
 Prefiere autoidentificarse: ________________ 
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