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¿CUÁL ES LA CLAVE PARA UNA MEJOR COMUNIDAD? 
Conversación, Colaboración y Compromiso 

 
La Fundación de Filadelfia junto a la Fundación John S. y James L. Knight continúan una 
iniciativa en el Área Metropolitana de Filadelfia, diseñada para involucrar a los y las residentes 
en un diálogo abierto e inspirar nuevas soluciones para fortalecer las comunidades. Cuando 
las personas se unen para escuchar y aprender unas de otras, tenemos el poder para impactar 
comunidades y vidas. De eso se trata On the Table Philly. 

 
ACERCA de ON THE TABLE PHILLY 

 
Gracias por organizar una conversación a la hora de comer como parte de On the Table Philly. 
El jueves, 17 de octubre de 2019, usted formará parte de una iniciativa emocionante en toda 
la región para explorar las formas en que podemos tener el poder de conversar, colaborar y 
comprometernos a hacer que nuestras comunidades sean más fuertes y dinámicas. 

 
EMPECEMOS 

 
Planificando El Evento 

El Día 

El jueves, 17 de octubre de 2019. Todos los eventos de On The Table Philly se llevarán a cabo 
durante todo el día durante conversaciones a la hora de comer: desayuno, la hora del café, 
almuerzo, cena, meriendas. La hora del día y la comida que será servida depende 
completamente de cada anfitrión. 

 
Los/as Invitados/as 

 
La lista de invitados depende de usted. Si no está seguro, comience con personas que conozca: 
amigos, familiares, colegas y vecinos de todas las edades y orígenes. Es posible que también 
desee expandir su círculo. Considere ampliar su alcance a una comunidad más grande 
organizando su evento, con un grupo religioso o con una organización sin fines de lucro local. 
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Solicite a sus invitados que traigan un amigo o invite usted a personas de su red que no se 
conozcan bien entre sí. También le recomendamos que considere organizar una mesa pública 
en la que cualquier persona pueda inscribirse con anticipación para asistir. Envíe un correo 
electrónico a onthetable@philafound.org para obtener información adicional sobre cómo 
organizar una mesa pública. 

 
Los Números 

 
De ocho a doce invitados por mesa es lo ideal. On The Table Philly trata de darles a todas las 
personas la oportunidad de hablar y ser escuchado. Si desea organizar una reunión más 
grande, considere dividirse en grupos más pequeños y dejar tiempo para que cada uno 
discuta e informe al grupo más grande. 

 
Registro 

 

Visite la página web www.philafound.org/onthetable para registrar su evento. Esto le 
proporcionará acceso a recursos y actualizaciones. 

 
Difunda Información del Evento 

 

¿Qué hará usted para crear una comunidad más fuerte, más comprometida y conectada? 
¿Cómo utilizará su conversación durante On The Table Philly para reunir a sus colegas, 
amigos, familiares y vecinos para liderar el cambio en su organización, vecindario o en toda la 
región? La Fundación de Filadelfia lo anima a usted y a sus invitados a compartir 
compromisos y conexiones con nosotros antes, durante y después de sus conversaciones 
utilizando el hashtag #OnTheTablePHL o #LetsTalkPhilly. Queremos que la acción que emerja 
de sus conversaciones inspire colaboración y acción de otros. 

mailto:onthetable@philafound.org
mailto:onthetable@philafound.org
http://www.philafound.org/onthetable
http://www.philafound.org/onthetable
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LA MESA ESTÁ PUESTA. ¿AHORA QUÉ? 
 
El Horario 

 
Le sugerimos que planifique una reunión de 90 minutos. Los primeros 20 minutos pueden ser 
para presentaciones y para servir la comida. La próxima hora puede ser para su conversación. 
Se deben reservar diez minutos al final para completar la encuesta de On The Table Philly. 

 
Guías de Conversación 

 
Primero, nuestra pregunta fundamental de discusión- ¿Cuál es la clave para una comunidad 
mejor? – se ha dejado intencionalmente MUY abierta para alentar a los participantes de On 
The Table Philly a pensar creativamente y reflexionar sobre las posibilidades, además 
hablar sobre los desafíos. 

 
Segundo, considere la conversación como un viaje. Las ideas y las historias de todos los 
invitados son importantes, las conversaciones durante On The Table Philly deben brindar 
una oportunidad para que todos los participantes reflexionen sobre lo que más valoramos, 
así que considere las opciones y las concesiones mutuas, e invite todas las ideas a la mesa. 

 
Tercero, enfóquese en generar soluciones. La Fundación de Filadelfia quiere poder mostrar 
sugerencias e iniciativas que surjan de las conversaciones durante On The Table Philly para 
informar e inspirar acciones de colaboración e impulsar el progreso en toda la región. 

 
Qué Hacer y No Hacer 

 
QUÉ DEBE HACER 

 
• Anime a todos a participar e interactúar respetuosamente entre sí. 
• Invite a los invitados a dar seguimiento y ampliar las ideas propuestas. 
• Recopile cualquier dato no respondido o preguntas sobre hechos que surjan y compártala 
con On The Table Philly enviando un correo electrónico a onthetable@philafound.org. 

• Comparta sus fotos, videos e historias del 17 de octubre en las redes sociales, usando 
#OnTheTablePHL o #LetsTalkPhilly en Facebook, Twitter e Instagram en @philafound. 

mailto:onthetable@philafound.org
mailto:onthetable@philafound.org
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QUE NO DEBE HACER 
 
• Micro-gestionar la conversación; deje que fluya libremente. 
• Juzgar o descartar los comentarios o ideas de cualquier persona. 
• Promover peleas o incivilidades entre los participantes. 
• Tener miedo de preguntar si tiene dudas antes del 17 de octubre- tenemos un equipo 
listo para ayudarlo. 

 
Ejemplos de preguntas para comenzar la Conversación 

 
Para ayudarlo a comenzar sus conversaciones, hemos compilado una lista de ejemplos de 
preguntas para comenzar la conversación. Aquí hay algunos ejemplos para considerar: 

 
1. ¿Cuál es la clave para una mejor comunidad? Esta es la pregunta fundamental que le 
pedimos que aborden a todas las reuniones. 

2. ¿Qué necesita nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer individual o colectivamente para 
abordar esas necesidades? 

3. ¿Cómo podemos trabajar juntos para mejorar las posibilidades de que a más personas les 
vaya bien en nuestra región? ¿Cómo usted define “irle bien"? 

4. Escojamos un problema que afecte a nuestra comunidad y hablemos más específicamente 
sobre ¿cómo lo abordaremos?, primero con recursos limitados y luego, como un desafío a 
nosotros mismos, ¿si sólo tuviéramos $100 y un día para crear un cambio?, o ¿si tuviéramos 
que renunciar a algo más para resolverlo? 

5. ¿Qué datos o información sobre mi comunidad me gustaría tener que no estoy obteniendo? 
6. ¿Cuál es la próxima parada que planean tomar, ya sea individual o colectivamente, 
basado en nuestra conversación? 

 
COMPROMISO CON NUESTRO FUTURO: Mesas Juveniles 

 
Los jóvenes son cruciales para el futuro de nuestra región. On The Table Philly se esfuerza 
para involucrar esas voces y apoyar ideas creativas y enérgicas de los jóvenes de nuestra 
comunidad, en casa, alrededor de la mesa familiar o en grupos escolares, eclesiásticos o 
comunitarios. 



Kit de Instrucciones 2019 

 

 

Le alentamos a pensar en formas en que pueda involucrar a los jóvenes de su vida en On the 
Table Philly. Eso podría significar incluir algunos de ellos como invitados al evento que está 
organizando, compartir su experiencia de On the Table Philly con ellos o pedirles que 
compartan sus pensamientos e ideas con usted. 

 
TERMINANDO 

 
Después de su Evento 

 
En el mundo de hoy, este acto de unión nunca ha sido más importante. On The Table Philly 
conectará a individuos y comunidades de diversas perspectivas y antecedentes. Hablar y 
escuchar a nuestros vecinos es un primer paso importante para crear una comunidad más 
comprometida, interconectada y dinámica. 

 
Antes de que se vayan sus invitados, ayúdenos a tener récord de los pensamientos, historias, 
acciones e ideas que surgieron de cada conversación, a través de una breve encuesta que las 
personas mayores de 18 años deben completar, llevada a cabo por la Fundación James L. 
Knight y la Fundación de Filadelfia. El 17 de octubre, pueden acceder a la encuesta en línea 
en philafound.org/onthetable, enviando un mensaje de texto con OTTPHL al 797979 o puede 
proporcionarles una versión impresa en el evento. 

 
Todas las personas que completen la encuesta participarán en un sorteo para ganar una 

subvención de $250 para una organización sin fines de lucro a ser 
seleccionada por el ganador. 

 
Estos datos, no solo ayudarán a la Fundación de Filadelfia mientras entra en su segundo 
siglo de servicio a nuestra región, sino que también se compartirán con la comunidad y 
líderes en toda el área en un esfuerzo para ayudarles a comprender y abordar mejor las 
necesidades de nuestra comunidad. 

 
A partir del 17 de octubre, la Fundación de Filadelfia también alienta a los participantes a 
compartir los compromisos y las conexiones que surgieron de las conversaciones en On The 
Table Philly. Queremos demostrar los resultados de sus eventos para inspirar la colaboración y 
la acción de otros, e impulsar el progreso en toda la región. On The Table Philly fue creado 
como un catalizador y un canal para que estas conversaciones importantes tengan lugar. El 
siguiente paso depende de cada uno de nosotros-comparta sus historias de éxito, sus desafíos 
e ideas. 
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Puedes Hacerlo: 
 
• A través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) @philafoundusing 
#onthetablePHL o #LetsTalkPhilly. 
• Dejando un mensaje de voz con nosotros al 215-563-6417. 
• Enviándonos una nota por correo electrónico a onthetable@philafound.org o escribiendo a 
Philadelphia Foundation, On the Table Philly, 1835 Market St., Suite 2410, Philadelphia, PA 
19103-2968. 

 
CÓMO HACER SU CONVERSACIÓN TANGIBLE 

 
Mini Subvenciones Activas 

 
Nuevamente este año, los participantes de On The Table Philly tendrán la oportunidad de 
solicitar subvenciones activas para financiar ideas que surjan de sus conversaciones, con 
enfoque en la participación cívica. La Fundación de Filadelfia pone a disposición $50,000 para 
esta iniciativa. 

 
Los anfitriones registrados recibirán información sobre cómo solicitar subvenciones individuales 
de hasta $1,000 antes de sus conversaciones. 

 
Censo 2020 

 
Muchas de nuestras discusiones en On The Table Philly anteriores, conciernen temas 
impactados por recursos federales. Desde vivienda, hasta cuidado infantil y el transporte 
público, los anfitriones hablaron, idearon soluciones y se comprometieron activamente a 
abordar estas áreas en sus comunidades. El Censo 2020- una encuesta nacional que se realiza 
una vez por década-- es fundamental para determinar cómo el gobierno federal desembolsa 
$675 mil millones para la planificación, y servicios estatales y comunitarios. Les alentamos a que 
haga el responder al Censo 2020 una prioridad, y a alentar a los que estén alrededor de su mesa 
a hacer lo mismo. Para más información, visite www.keystonecounts.org. 

mailto:onthetable@philafound.org
mailto:onthetable@philafound.org
http://www.keystonecounts.org/
http://www.keystonecounts.org/
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UNA NOTA DE GRATITUD 
 
Gracias por venir a la mesa. Estamos emocionados de tenerle como parte de esta 
conversación importante. 

 
Asegúrese de seguirnos en @philafound en TWITTER, FACEBOOK e INSTAGRAM. 

 
Para obtener más información: visite www.philafound.org/onthetable o envíenos un correo 
electrónico a onthetable@philafound.org 

 
ACERCA DE LA FUNDACIÓN DE FILADELFIA  

 
Las conversaciones On The Table de la Fundación de Filadelfia son parte de una iniciativa 
nacional financiada por la Fundación John S. y James L. Knight. On the Table reproduce una 
iniciativa anual de participación cívica del mismo nombre desarrollada por The Chicago 
Community Trust en 2014. El apoyo a On the Table promueve el trabajo de la Fundación James 
L. Knight para ayudar a las ciudades para atraer y mantener personas con talento, ampliar las 
oportunidades económicas y crear una cultura de participación cívica. La Fundación James L. 
Knight cree que las comunidades exitosas son equitativas, inclusivas y participativas. 

 
ACERCA DE LA FUNDACIÓN JOHN S. Y JAMES L. KNIGHT 

 
Fundada en 1918, la Fundación de Filadelfia fortalece la vitalidad económica, social y cívica del  
Área Metropolitana de Filadelfia. La Fundación de Filadelfia aumenta la inversión filantrópica 
efectiva, conecta a individuos e instituciones en todos los sectores y geografías, y promueve 
iniciativas cívicas a través de asociaciones y colaboración. Una fundación de apoyo público, la 
Fundación de Filadelfia administra más de 900 fondos de caridad establecidos por sus 
donantes y otorga más de 1,000 subvenciones y becas cada año. Para obtener más 
información, visite philafound.org. 

http://www.philafound.org/onthetable
http://www.philafound.org/onthetable
mailto:onthetable@philafound.org
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