
Introducción al proceso 

Diapositiva 1:  

Hola a todos, 

Mi nombre es Katie Knobloch y soy subdirectora del Center for Public Deliberation en CSU. Gracias por 
unirse a nuestro programa de guías comunitarias. Sabemos que este es un momento complicado y poco 
claro para muchos en nuestra comunidad, y valoramos su disposición para realizar esta labor con 
nosotros y sus ganas de elevar las voces de los miembros de sus propias comunidades.  

Esta clase le presentará el programa. Hablaré de los objetivos generales y el plan de capacitación que le 
solicitaremos que termine y facilitaré un resumen de cómo realizará sus foros. Toda esta información 
también se encuentra disponible por escrito mediante los enlaces en el sitio de capacitación si prefiere 
aprender de ese modo o como referencia más adelante. 

Diapositiva 2  

Antes de empezar con aquellos debates, quisiera indicar algunos recursos más que se encuentran 
disponibles en nuestro sitio web. Estos abarcan las descripciones de proyectos para personas y 
organizaciones, que facilitan detalles acerca de lo que se le solicitará que realice como guía comunitaria, 
además del calendario de pagos,  

Diapositivas 3: 

 y el libro de recursos, que ofrece una guía por etapas para finalizar sus conversaciones y reunir sus 
datos, así como información adicional y recursos que podrían resultarle útiles. También encontrará la 
guía de entrevistas, que incorpora las preguntas que le realizará a sus participantes, además de la 
encuesta de recolección de datos, que usted o sus participantes rellenarán para facilitar un registro de 
su confirmación y las inquietudes y esperanzas de los participantes de su conversación.  

Diapositiva 4:  

Bien, ahora que le he presentado algunos de los principales recursos que ocupará para realizar su labor, 
empecemos conversando de los objetivos generales del programa.  

Las guías comunitarias son personas o representantes de organizaciones que quieren traer las voces de 
sus propias comunidades a los procesos públicos de toma de decisiones. Su labor principal como guía 
consiste en acercarse a los miembros de sus propias redes; su familia, amigos, vecinos o compañeros de 
trabajo, e invitarlos a participar en una conversación acerca de los problemas importantes que afronta 
nuestra comunidad. Usted conoce mejor a sus comunidades y, al desempeñarse como guía, ofrece la 
oportunidad a los miembros de su comunidad de lograr que se escuche su voz en un ambiente más 
familiar y agradable.  

Diapositiva 5:  

Para este proyecto, le solicitaremos que siga nuestra participación con Home2Health. Durante la etapa 1 
de ese proyecto, les solicitamos a las personas que conocieran los vínculos entre vivienda y salud en 
nuestra comunidad. Esperamos que al tener estas conversaciones, podamos enterarnos de las muchas 
maneras en que la vivienda y salud se relacionan y disminuir las brechas de equidad que impiden que las 



personas accedan a una atención médica de gran calidad y viviendas que resulten económicas para su 
presupuesto. Durante la etapa 1 del proyecto, nuestras guías organizaron debates para conocer estos 
temas y reunieron datos para que pudiéramos ocupar esa información con el fin de entender las 
prioridades que quisiera que abordaran los líderes comunitarios. Ya hemos empezado a conocer las 
conversaciones que se realizaron en la etapa 1, y estamos entregando esa información a los encargados 
de tomar decisiones de la ciudad y condado para que la ocupen a medida que elaboran políticas y 
estrategias que tienen como objetivo aumentar el acceso a la atención médica y vivienda económica 
para todos nuestros residentes. 

Durante esta fase, etapa 2, desarrollaremos esa labor. Seguiremos conociendo detalles sobre vivienda y 
salud en nuestra comunidad, pero también esperamos comprender las situaciones que afrontan los 
residentes en este momento de crisis. Lamentablemente, ya no podemos reunirnos en persona. Por este 
motivo, hemos elaborado un plan de participación que se realizará en línea y por teléfono. Esperamos 
que esta nueva estrategia nos permita seguir la labor que realizamos juntos e, idealmente, disminuir 
algo de ese aislamiento y soledad que muchos de nosotros vivimos en este momento. 

Diapositiva 6 

Entonces, ¿de qué manera funciona todo esto? 

Bueno, en primer lugar, le solicitaremos que realice un programa de capacitación en línea. Y 
felicitaciones, ya ha empezado esa labor. Le solicitaremos que observe una serie de videos y luego 
realice algunas actividades que lo ayuden a poner en práctica las habilidades que analizamos en esos 
videos. Estos videos le darán a conocer cómo organizar sus conversaciones y le ofrecerán algunos 
consejos sobre cómo lograr que esas conversaciones sean agradables y útiles para sus participantes.  

Una vez que haya realizado las capacitaciones, le solicitaremos que participe en su propia entrevista. 
Durante esa entrevista, lo vincularemos con un socio de Center for Public Deliberation, quien le realizará 
las mismas preguntas que usted le hará a sus participantes. Estas entrevistas tienen como objetivo tanto 
darle la oportunidad de prestar su propia voz y opiniones a esta conversación como permitirle pensar 
bien algunos de los problemas que pueden surgir en las conversaciones con miembros de su propia 
comunidad, los cuales pueden tener experiencias y puntos de vista parecidos. 

Diapositiva 7  

Tras finalizar la capacitación y entrevista, empezará a organizar sus propias conversaciones. En los 
siguientes videos, entregaremos muchos más detalles acerca de cómo trabajaremos, pero ahora le 
ofreceré un resumen rápido. 

En primer lugar, se acercará a los miembros de su comunidad y les consultará si desean hablar sobre 
estos temas. Luego, programará una hora para reunirse, ya sea por teléfono o a través de una aplicación 
de videoconferencia, como Zoom, Skype o Hangouts de Google. Puede dirigir conversaciones en grupo, 
con entre 2-10 participantes mediante una de esas aplicaciones de video o conversaciones individuales, 
ya sea vía telefónica o por videoconferencia.  

Diapositiva 8  

Entonces, ¿de qué forma serán las conversaciones?  



Le soltaremos que trabaje en una serie de preguntas. Su guía de entrevistas incluye la formulación 
exacta de las preguntas, pero le solicitaremos que se centre en 4 preguntas importantes, las dos 
primeras se relacionan vivienda y salud, la tercera se centra en los efectos de la pandemia y cierre 
económico, y la cuarta les consulta sobre sus esperanzas para nuestra comunidad.  

Diapositiva 9 

Para cada una de estas preguntas importantes, también hemos facilitado una serie de preguntas 
indagatorias que le solicitan que profundice y que lo ayudarán a usted o a sus participantes a rellenar la 
encuesta de recolección de datos. Estas preguntas indagatorias le consultarán por los obstáculos que 
enfrentan sus participantes para tener acceso a viviendas económicas o atención médica de calidad, 
además de los recursos que les han resultado o podrían resultarles útiles.  

 Diapositiva 10 

Durante estas conversaciones, le solicitaremos que reúna un registro de la conversación. Para las 
conversaciones telefónicas, le solicitaremos que rellene las encuestas usted mismo. Para las 
videoconferencias, facilitará a sus participantes un enlace para que rellenen la encuesta por su cuenta. 
Hará una pausa durante la conversación para dejarle tiempo a usted o a sus participantes para rellenar 
su encuesta después de pasar por cada una de las preguntas importantes. 

Diapositiva 11:  

Además de simplemente aprender de nuestra comunidad, también esperamos que estas conversaciones 
puedan resultar útiles para aquellas personas que deciden participar en estas. Para ello, le solicitaremos 
que conozca un poco los recursos que distintas organizaciones, como United Way, ciudad de Fort 
Collins, banco de alimentos o distrito escolar facilitan a los residentes en este preciso momento. No 
esperamos que se vuelva un experto, pero Sarah de La Familia ofrecerá una capacitación en un video 
posterior que lo incentivará a conocer más detalles sobre esos recursos y reflexionar para quién podrían 
resultar más útiles. Durante sus conversaciones, le solicitaremos que preste atención a las mayores 
necesidades que manifiesten sus participantes. Si la persona con la que conversa le dice que tiene 
dificultades para encontrar alimentos, puede dirigirla al banco de alimentos, distrito escolar o al 
programa Adopt a Neighbor. Si tienen dificultades para pagar la renta, puede sugerir que se contacten 
con Neighbor to Neighbor. Nuevamente, el objetivo no consiste en que usted se vuelva un experto en 
estos recursos, pero esperamos poder ocupar estas conversaciones para vincular a algunos miembros 
más de la comunidad con recursos que puedan ayudarlos a aguantar esta crisis.  

Diapositiva 12:  

Sabrina, nuestra directora, entregará más detalles acerca de estas preguntas y de qué forma reunir sus 
datos en videos posteriores, pero quisiera realizar algunas notas aquí: 

1. Su guía de entrevistas ofrece preguntas sugeridas, pero no debe seguirla como un guion exacto. 
Si ya ha abordado una pregunta en una sección anterior de la conversación, puede simplemente 
omitirla. Si resulta más sencillo realizar algunas de estas preguntas con sus propias palabras, 
¡hágalo! Si los participantes no se sienten cómodos al contestar algunas de las preguntas, no hay 
problema, simplemente pase a la siguiente. En esa misma nota, preste atención a sus 
participantes y hágales preguntas complementarias según lo que tienen que decir. Usted conoce 



mejor a sus comunidades, y esperamos que tenga una conversación que tenga sentido para 
usted y sus participantes y que reúna los datos más importantes para los miembros de nuestra 
comunidad. 

2. El segundo punto que quisiera mencionar es que la guía de entrevistas y encuesta de 
recolección de datos no coinciden exactamente entre sí, pero le solicitan que aborde los mismos 
temas. Antes de empezar sus debates, observe la guía de entrevistas y encuesta de recolección 
de datos, esto lo ayudará a entender mejor cómo puede ocupar su conversación para reunir los 
datos que recopilaremos en la encuesta. 

 

Diapositiva 13:  

Bien, ahora que hemos hablado de las conversaciones en sí, lo último de lo que conversaremos será 
sobre el cronograma del proyecto y calendario de pagos. Analicemos el cronograma general.  

En primer lugar, terminará la capacitación en línea. Luego, participará en su propia entrevista. Después, 
se pondrá en contacto con los miembros de la comunidad para programar sus conversaciones. Entonces, 
organizará sus conversaciones y reunirá los datos.  

Puede finalizar la capacitación y empezar sus entrevistas según su propio cronograma, pero quisiéramos 
que realizara todas sus conversaciones y que nos enviara los datos antes del 15 de agosto. Esto nos dará 
tiempo para procesar la información e incorporarla en un foro de toda la comunidad que esperamos 
organizar a principios del otoño de 2020. Dispondremos de más capacidad para realizar su entrevista 
inicial antes del 1 de julio, así que, si es posible, le agradeceríamos si pudiera terminar la capacitación y 
participar en su propia entrevista para entonces, aunque podemos ser flexibles si ese cronograma no le 
sirve. Lo importante a tener presente es que necesitamos que finalice sus conversaciones y recolección 
de datos antes del 15 de agosto. 

Diapositiva 14:  

Ahora, por último, ¿de qué manera funciona el pago para esto? En función de los comentarios de 
versiones anteriores de este programa, queríamos brindarle cierta flexibilidad en cuanto a la 
participación que le gustaría tener y variar nuestros pagos según su nivel de participación deseado. 
Hablaré de pagos a personas y luego pagos a organizaciones. 

Para personas, recibirá 75 dólares por finalizar las capacitaciones, incluida la participación en su propia 
entrevista con un socio de CPD. Le enviaremos este primer cheque una vez que haya terminado la 
entrevista. Después de esto, recibirá el pago según la cantidad de conversaciones que realice y el 
número de participantes en cada conversación. Por cada entrevista individual que realice y reúna datos, 
recibirá 25 dólares, y estas pueden ser vía telefónica o por videoconferencia. Por cada conversación de 
videoconferencia que realice con entre 2-5 participantes, recibirá 50 dólares. Por cada videoconferencia 
que realice con entre 6-10 participantes, recibirá 75 dólares. Puede unir estas conversaciones de 
cualquier modo que tenga sentido para usted, pero solamente podemos pagar hasta 175 dólares en 
total por todas las conversaciones que dirija. Así que, podría realizar 7 conversaciones individuales para 
recibir eso, o dirigir dos conversaciones con 5 participantes y una conversación con 7 participantes para 
recibir el mismo monto. Por supuesto, puede realizar menos conversaciones y recibir menos o dirigir 



más conversaciones, comprendiendo que no podemos pagar a las personas más de 175 dólares por las 
conversaciones que realizan por cuenta propia.  

Diapositiva 15 

Una vez que haya finalizado todas sus conversaciones, envíenos un correo electrónico, dándonos a 
conocer cuántas conversaciones tuvo y la cantidad de personas que participaron en cada una. Luego 
determináremos su pago y le enviaremos un segundo cheque.  

Diapositiva 16 

Para las organizaciones que deseen desempeñarse como guías comunitarias, recibirán 125 dólares por 
terminar las capacitaciones y participar en una entrevista. Luego recibirá 40 dólares por cada 
conversación individual, 75 dólares por cada conversación con entre 2-5 participantes y 100 dólares por 
cada conversación con entre 6-10 participantes, hasta 275 dólares adicionales. Al igual que las personas, 
puede realizar tantas o tan pocas conversaciones como desee dentro de ese margen. Como alternativa, 
un representante de una organización puede simplemente participar en una entrevista, sin finalizar la 
capacitación o dirigir sus propias conversaciones, y recibir una remuneración de 75 dólares.  

Diapositiva 17 

Tendremos que solicitarles a las organizaciones que participan en el programa de guías comunitarias 
que se registren como proveedores con CSU para que pueda facturarnos por esta labor, aunque 
podemos facilitar una plantilla de factura si eso resulta útil y las organizaciones que ya figuran como 
proveedores de CSU no tendrán que realizarlo nuevamente. No deberá ser un proveedor para participar 
en la entrevista individual.  

Diapositiva 18 

Por último, ya sea una persona o representante de una organización, después de que hayamos realizado 
nuestra labor juntos, le solicitaremos que facilite comentarios sobre sus experiencias con el programa de 
guías comunitarias. Le ofreceremos algunas fechas para una conversación a la que se puede unir, o 
puede escoger rellenar una encuesta en línea. Esperamos que conozcamos sus impresiones sobre cómo 
planificar mejor este tipo de participación en el futuro. 

Gracias una vez más por su labor como guía comunitaria y su disposición a realizar este trabajo con 
nosotros, incluso en este momento complicado. Nos sentimos muy orgullosos de la labor que realizamos 
juntos y sumamente agradecidos por el tiempo, energía y pasión que brindan a nuestra comunidad. Por 
favor, comuníquese si tiene alguna consulta o requiere ayuda, y esperamos hablar con usted durante su 
entrevista tras haber finalizado sus capacitaciones.  


