¿DE QUÉ TRATA SOBRE LA MESA?

¿POR QUÉ SOBRE LA MESA?

Sobre la mesa es una
oportunidad de un día para
reunirse alrededor de la mesa
con amigos, vecinos, colegas e
incluso, quizás algunas
personas que no conozcamos
para compartir una comida y
tener una conversación real
sobre lo que nos importa.

Sabemos que las grandes ideas
pueden surgir de pequeñas
conversaciones y las personas
invierten en lo que ayudan a
crear. En la Fundación
Comunitaria de Blue Grass,
estamos comprometidos a reunir
a las personas para crear
comunidades más generosas,
dinámicas y participativas.

Durante los dos años que hemos
realizado Sobre la mesa, los
resultados de las encuestas
revelaron que la equidad, la
inclusión social y las relaciones
raciales son los temas de interés
claves. Como fundación
comunitaria dedicada a lograr que
Bluegrass sea más generosa y
acogedora, estamos
comprometidos a responder esta
importante retroalimentación.

Este año, nuestra
conversación se centrará en
fomentar un mayor sentido
de pertenencia en nuestra
ciudad. Nos reuniremos para
compartir y discutir ideas. Lo
más importante es que
haremos una lista de
acciones para crear una
comunidad más acogedora e
inclusiva.
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Las conversaciones Sobre la
mesa tienen como objetivo
aportar diversas opiniones a la
discusión de quiénes somos, a
dónde vamos y cómo podemos
lograrlo juntos. La meta es
descubrir cómo cada uno de
nosotros puede marcar una
diferencia, reuniendo a las miles
de personas y organizaciones que
hacen de nuestras comunidades
un mejor lugar para todos.
Explorar cómo podemos trabajar
de manera conjunta para fomentar
un mayor sentido de pertenencia
en nuestra ciudad se apega a esta
visión.

¡Únase a
nosotros!

CUÁNDO: miércoles 27 de marzo
de 2019
QUIÉN: ¿Vive, trabaja o
estudia en Bluegrass? Lo
invitamos a participar organizando
o asistiendo a una conversación
Sobre la mesa.
DÓNDE: ¡Donde sea!
Conversaciones a la hora de la
comida: desayuno, almuerzo,
cena o entre comidas. Se puede
organizar en casas, escuelas,
restaurantes, centros religiosos,
bibliotecas, oficinas, parques y
otras ubicaciones comunitarias.
Las comidas pueden ser en algún
restaurante, con servicio de
cáterin, en un picnic, que cada
quien lleve su propio almuerzo o
una comida compartida. El
organizador decide.
DESPUÉS DEL 27 DE MARZO:
Se invitará a todos los participantes
Sobre la Mesa
a contestar por correo electrónico
una breve encuesta sobre sus
conversaciones, en la que hablen
sobre los asuntos importantes,
grandes ideas y las acciones
planeadas que surgen en la mesa.
¡Queremos oír cada opinión! A
partir de estas respuestas, la
fundación comunitaria emitirá un
informe en el que destaque los
hallazgos para ayudar a registrar
los esfuerzos realizados para para
todos.

Gracias a la John S. and James L. Knight Foundation por brindar un
generoso apoyo financiero y técnico. Estamos agradecidos de colaborar
en esta emocionante iniciativa nacional.

