
Descripción de proyectos: personas 
Guías comunitarias de Home2Health 

Etapa 2: respuesta frente a la pandemia 
 
¡Gracias por su interés en el programa de guías comunitarias! Si desea a ir directamente a la solicitud de la etapa 2, haga clic 
aquí. 
 
En la etapa 1 de nuestro programa de guías comunitarias de Home2Health, las personas y organizaciones que representan a 
comunidades marginadas dirigieron conversaciones cuyo objetivo es conocer la relación entre vivienda y salud en nuestra 
comunidad. Siga estos enlaces para conocer más detalles acerca de Home2Health y la etapa 1 del programa de guías 
comunitarias. 
 
Hoy más que nunca, creemos que esas conversaciones y vínculos son fundamentales. Por este motivo a esto, quisiéramos su 
ayuda con un programa que: 

1. Le solicitará que dirija conversaciones con su comunidad acerca de los problemas que enfrentan que se relacionan 
con vivienda y salud, 

2. Aprenderá de los miembros de nuestra comunidad sobre cómo la pandemia y cierre económico afectan su vivienda y 
salud, 

3. Vinculará a los miembros de la comunidad con los recursos que pueden ayudarlos a mantener su salud, vivienda y 
estabilidad, y  

4. Disminuirá el aislamiento social que sentimos muchos de nosotros.  
 
Para ello, ofreceremos oportunidades de capacitación en línea que lo prepararán para organizar conversaciones con 
miembros de su comunidad, ya vía telefónica o a través de aplicaciones de videoconferencia. También le facilitaremos 
información acerca de algunos recursos principales en nuestra comunidad para que pueda ayudar a vincular a los miembros 
de la comunidad que lo requieran con esos recursos. Luego, ocuparemos los datos de estas conversaciones para elaborar un 
foro comunitario que esperamos organizar en el otoño, que tiene como objetivo ayudar a los legisladores a entender las 
principales inquietudes que plantea nuestra comunidad.  
 
A cambio de su participación, recibirá una remuneración de hasta 250 dólares según su nivel de participación en el programa. 
Si finaliza la capacitación, incluida la participación en su propia entrevista con uno de los miembros de nuestro equipo, recibirá 
75 dólares. Luego recibirá 25 dólares por cada entrevista que dirija con un miembro de la comunidad y entre 50 y 75 dólares 
por cada debate en grupo que organice con más de una persona. El calendario completo de pagos se facilita a continuación. 
Esperamos terminar estas conversaciones antes del 15 de agosto.  
 
¿Qué se le solicitará que realice? 
La participación en el programa exigirá que finalice una capacitación en línea, organice sus propias conversaciones y reúna 
datos de esas conversaciones para que podamos conocer detalles de cómo estos problemas influyen en nuestra comunidad.  
 
A continuación, describimos los pasos que se le solicitará que siga. 
 

1. En primer lugar, haga clic en este enlace para solicitar. Aquellas personas que envíen una solicitud con antelación 
tendrán prioridad y podrán empezar a trabajar ya, pero aceptaremos solicitudes hasta el 15 de julio. La solicitud es 
muy sencilla y principalmente le pide que facilite información acerca de su nivel de participación previsto.  Nos 
comunicaremos con usted dentro de 1 semana para informarle si ha sido seleccionado. 
 

2. Finalice el curso de capacitación en línea, disponible aquí. El curso constará de dos fases. La primera fase lo guiará 
hacia el proyecto y le ofrecerá detalles sobre cómo organizar su conversación. La segunda se enfocará en temas 

http://colostate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Dj3BpWzMrTulkp
http://colostate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Dj3BpWzMrTulkp
https://ourcity.fcgov.com/home2health
https://cpd.colostate.edu/events/home2health-community-guide-trainings/
https://cpd.colostate.edu/events/home2health-community-guide-trainings/
http://colostate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Dj3BpWzMrTulkp
https://cpd.colostate.edu/cg-espanol/


específicos que lo prepararán para sus conversaciones. Cada clase le solicitará que visualice un video de 3-10 minutos 
y luego realice una actividad que lo ayude a poner en práctica las habilidades que se analizan en el video o prepararse 
para sus debates. El sitio de capacitación también facilitará un manual de recursos que ofrece detalles acerca de 
cómo dirigir sus entrevistas y las mejores prácticas para organizar sus conversaciones. Al final de la capacitación, se 
pondrá en contacto con nosotros para avisarnos que ha concluido la capacitación. 
 

3. Una vez que haya finalizado su capacitación, realizaremos una entrevista con usted. Un socio de Center for Public 
Deliberation programará una entrevista telefónica o por video y le solicitará que reflexione sobre cómo estos 
problemas afectan su propia vida o las comunidades con las que trabaja. Estas entrevistas tienen como objetivo tanto 
que pueda prestar su propia voz a esta conversación como facilitarle considerar detalladamente los problemas que 
pueden surgir durante sus propios debates con los miembros de la comunidad. Tras terminar la capacitación y su 
entrevista, recibirá 75 dólares 
 

4. 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. Las ideas que recopile ayudarán al personal de la ciudad a entender los problemas que afronta 
nuestra comunidad, nuestros objetivos comunes y enfoques que debemos adoptar para mejorar la vivienda y salud 
en nuestra comunidad. También le facilitaremos información acerca de algunos recursos principales en nuestra 
comunidad para que pueda ayudar a vincular a los miembros de la comunidad que lo requieran 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 programa 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 garantizar 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. 

 
5. Compártanos sus comentarios sobre su experiencia. Tras esta ronda de participación, le solicitaremos que nos 

permita conocer su opinión sobre el programa de guías comunitarias. 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.  

 
¿A quién esperamos implicar? 
Actualmente, estamos restringiendo el programa de guías comunitarias a aquellos que han trabajado anteriormente con la 
ciudad de Fort Collins y Center for Public Deliberation, ya sea como guía comunitaria de Home2Health o embajador de 
programas o socio comunitario para el plan urbano u Our Climate Future. 
 
Gracias por su interés. ¡No vemos la hora de empezar a trabajar juntos para crear una mejor comunidad para todos! 
¿Consultas? ¿Necesita más información? Envíenos un correo electrónico a cpd@colostate.edu   


