¿Qué podemos hacer para que nuestra comunidad sea un mejor lugar donde
vivir, trabajar y divertirse?
HABLEMOS FILADELFIA
La Philadelphia Foundation y la Fundación John S. y James L. Knight continúan su proyecto de
fomentar el diálogo entre los residentes de la región de Filadelfia con el propósito de generar
nuevas ideas y soluciones para fortalecer a tu comunidad.
Tenemos el poder de generar un impacto positivo para nuestras vidas y nuestro vecindario si
tomamos el tiempo para conversar y aprender el uno del otro. De eso se trata Filadelfia A La Mesa.
FILADELFIA A LA MESA
Gracias por ser el anfitrión de una conversación a la hora de comer como parte de Filadelfia A La Mesa,
el jueves 8 de noviembre de 2018. Tú serás parte de un proyecto que abarcará la región de Filadelfia
con el propósito de hallar mejores maneras de colaborar con otros para hacer a tu comunidad más
dinámica y fuerte.

PARA EMPEZAR
Planificación Del Evento
Todos los eventos de Filadelfia A La Mesa se realizarán el martes, 8 de noviembre, 2018, durante todo
el día. Las conversaciones tomarán lugar durante el desayuno, almuerzo, cena, las pausas para tomar
un café o cualquier otro momento del día que se escoja para conversar y comer algo.
Los Invitados
La lista de invitados depende de ti. Si no estás seguro, comienza invitando a las personas que conoces:
amigos, familiares, colegas y vecinos. Invita a gente de todas las edades y procedencias. No seas tímido,
amplía tu círculo de amigos, colabora con una organización sin fines de lucro o una iglesia para invitar a
gente que no conoces. Dile a tus amistades que inviten a uno de sus amigos u otras personas que no
conoces bien. También puedes invitar a personas que, aunque tú los conoces, ellos no se conocen entre
sí.

Número De Invitados
La cantidad ideal de invitados para un evento de Filadelfia A La Mesa es de ocho a doce personas.
Filadelfia A La Mesa se trata de darle a cada invitado la oportunidad de ser escuchado. Si deseas ser
anfitrión de un evento de Filadelfia A La Mesa con más invitados, considera dividir el evento en
grupos más pequeños para así permitir que cada persona pueda expresarse. Dedica tiempo antes de
finalizar el evento para que cada grupo pueda compartir con los demás un resumen de lo que se habló
en su mesa.
Inscripción
Visita www.onthetablephl.org para inscribir tu evento. Esto te proporcionará acceso a recursos para
que tu evento sea un éxito e información para que estés al día con el proyecto.
Corre la voz
¿Qué harás para forjar una comunidad más fuerte, comprometida y conectada? ¿Cómo usarás las
conversaciones que tomen lugar en tu evento de Filadelfia A La Mesa para que tus colegas, amigos,
familiares y vecinos se unan para liderar cambios en tu organización, tu barrio o en la región? La
Philadelphia Foundation (TPF, por sus siglas en inglés) te invita junto a tus invitados a compartir sus
opiniones sobre el evento vía Twitter, usando el hashtag #LetsTalkPhilly. Queremos oír de tu grupo,
antes, durante y después del evento. Comparte las conexiones y los compromisos que se hicieron.
Queremos que las acciones que surjan de las conversaciones en tu evento inspiren la colaboración y
acción de personas que participarán en otros eventos de Filadelfia A La Mesa.
LA MESA ESTÁ LISTA, ¿Y AHORA QUÉ?
Guía Para Las Conversaciones
En primer lugar, el grupo tiene que reconocer que el tema primordial de la conversación es: ¿Qué
podemos hacer para que nuestra comunidad sea un mejor lugar donde vivir, trabajar y divertirse? La
pregunta se diseñó de forma abierta a propósito, para que los participantes de tu evento Filadelfia A
La Mesa sean creativos y reflexionen sobre todas las posibilidades. La pregunta además busca que tu
grupo hable sobre los retos y lo desafíos que enfrenta la comunidad.
En segundo lugar, la conversación no es un destino final sino un recorrido. Las ideas y relatos de cada
invitado son importantes. Las conversaciones de Filadelfia A La Mesa deben de proveer a todos los
participantes la oportunidad de reflexionar sobre lo que más valoramos, de considerar todas las
opciones con sus ventajas y desventajas; en fin, el objetivo es atraer todas las ideas.
En tercer lugar, se busca generar soluciones. La Philadelphia Foundation desea resaltar las ideas e
iniciativas que surjan de las conversaciones de los eventos Filadelfia A La Mesa para así informar e

inspirar a otros a colaborar en el desarrollo de la región.
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¿QUÉ HACER?
Anima a los invitados a participar en la conversación de forma respetuosa.
Sugiérele a los invitados a desarrollar sus ideas.
Recopila información y datos sobre preguntas que surjan durante el evento y que no se contestaron. Por
favor comparte dichas preguntas con los organizadores de Filadelfia A La Mesa por correo electrónico:
onthetable@philafound.org.
Distribuye tus fotos, videos y anécdotas de tu evento el 8 de noviembre vía Facebook usando el
hashtag #LetsTalkPhilly; vía Twitter usando @OntheTablePhilly; y/o vía Instagram usando
OnTheTablePHL.
¿QUÉ NO DEBES HACER?
Controlar la conversación. Permite que el diálogo fluya con libertad.
Ser pomposo o no tomar en serio los comentarios o ideas de los participantes.
Fomentar altercados o descortesías entre los participantes.
Temer hacer preguntas sobre cómo organizar un evento Filadelfia A La Mesa si tienes interrogantes
antes del 8 de noviembre o durante la convocatoria. Tenemos un equipo listo para ayudarte.

Sugerencias Para Iniciar Las Conversaciones
Para generar la conversación entre los participantes en tu evento, compartimos aquí una lista de
temas que puedes proponerle al grupo que discutan:
1. ¿Qué podemos hacer para que nuestra comunidad sea un mejor lugar donde vivir, trabajar y

divertirse? Esta es la pregunta principal que buscamos que se conteste en toda convocatoria.
2. ¿Qué necesita nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer como individuo o como grupo para abordar
dichas necesidades?
3. ¿Cómo podemos colaborar para dar la oportunidad a que más gente progrese en la región? ¿Cómo
defines "progreso"?
4. Escojamos un reto que afecte a nuestra comunidad y hablemos sobre cómo abordarlo. Primero
discutimos como resolverlo imaginando que contamos con recursos ilimitados. Luego, como desafío,
discutimos como resolver el reto si solo contamos con $100 y un día para generar el cambio, o si
tuviésemos que sacrificar algo para solucionar el problema.

5. ¿Qué datos o información sobre mi comunidad me gustaría conocer que al momento desconozco?
6. ¿Partiendo de las conversaciones que surgieron del evento, menciona un paso que tomarás como
individuo o como parte de una acción conjunta?
7. Comparte algo importante aprendido, acordado o logrado durante el evento.
ALISTÁNDONOS PARA EL FUTURO
Los jóvenes son esenciales para el futuro de nuestra región. Filadelfia A La Mesa busca reclutar dichas
voces para así nosotros darle más fuerza a las ideas creativas y llenas de energía que tienen los
jóvenes de nuestra comunidad, ya sea en casa, a la hora de cena, en la escuela, la iglesia o mientras
ellos están activos en sus grupos comunitarios. Te exhortamos a que pienses en maneras de captar la
atención de los jóvenes que son parte de tu vida para que ellos participen en las actividades de tu
evento Filadelfia A La Mesa. Esto incluye, invitando a jóvenes a compartir de lleno tu evento Filadelfia
A La Mesa o pidiéndoles que compartan sus ideas y pensamientos contigo.
EN CONCLUSIÓN
Después del evento
Hoy, más que nunca, es importante reunirse para conversar sobre los retos que enfrenta tu
comunidad. Filadelfia A La Mesa busca conectar individuos y comunidades con diversas perspectivas
de diferentes procedencias. El hablar y el escuchar lo que dicen nuestros vecinos es un primer paso
importante en el camino a crear una comunidad más activa, interconectada y dinámica.
Pídeles a tus invitados mayores de 18 años de edad que completen una encuesta corta diseñada
por la: Knight Foundation y la Philadelphia Foundation. Dicha encuesta busca documentar los
pensamientos, historias, acciones e ideas que surgieron de los invitados durante su convocatoria.
Hay tres maneras de acceder a la encuesta: por el Internet; enviando OTTPHL por mensaje de texto
o llenando una versión impresa que debes distribuir al final de la convocatoria. Todos los que
completen la encuesta serán ingresados en un sorteo donde el ganador tendrá el honor de
designar a una organización sin fines de lucro como el recipiente de una donación de $250 por
parte de las fundaciones.
La información recopilada por la encuesta no solo informará a la Philadelphia Fundación a medida
que cumple su bicentenario de servicio a nuestra región, sino que también se compartirá con la
comunidad y los personas claves del área, con el fin de ayudarlos a entender mejor los retos que
enfrenta nuestra comunidad y adelantar sus esfuerzos para superar obstáculos hacia el progreso.
La Philadelphia Foundation además exhorta a los participantes de Filadelfia A La Mesa a compartir más

allá del evento los compromisos y las conexiones que surgieron de sus conversaciones. Queremos
resaltar los resultados de sus conversaciones que inspiran colaboración y acción que sirven como
fuerza para el progreso en la región. Filadelfia A La Mesa se creó como un impulsor y un canal para
entablar estas conversaciones importantes. Los próximos pasos depende de nosotros. Comparte tu
éxito, historias, descripciones de los retos de la comunidad y las ideas para enfrentarlas.
Puedes hacer esto:




En www.onthetablephl.org o en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) con el hashtag
#LetsTalkPhilly
Dejarnos un mensaje al 215-563-6417.
Enviarnos un correo electrónico a onthetable@philafound.org o escribirnos a The Philadelphia
Foundation, On the Table Philly, 1835 Market St., Suite 2410, Philadelphia, PA 19103-2968.
CONVERSACIONES REALES
Este año, los participantes de Filadelfia A La Mesa tendrán la oportunidad de solicitar hasta $1,000
para financiar ideas que surjan de sus conversaciones sobre cómo hacer de tu comunidad un lugar
mejor para vivir, trabajar y divertirse.
La Philadelphia Foundation ha puesto a disposición $50,000 para esta iniciativa. Los eventos
Filadelfia A la Mesa que no sean seleccionados para recibir respaldo financiero de la fundación,
también serán parte del esfuerzo y la información que allí se produzca será compartida con el resto
de la comunidad y podría sea seleccionada para apoyo adicional en el futuro.
Los anfitriones inscritos recibirán información sobre cómo solicitar fondos para sus eventos
Filadelfia A La Mesa antes del 8 de noviembre.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
Gracias por sentarse a la mesa. Nos emociona contar contigo como parte de esta conversación
importante. Síganos en:
TWITTER:
@OnTheTablePHL.
FACEBOOK:
www.facebook.com/OnTheTablePhilly
INSTAGRAM:

@OnTheTablePHL

Para más información:
Visita www.onthetablephl.org o envíanos un correo electrónico a onthetable@philafound.org.

Sobre la Philadelphia Foundation
Fundada en 1918, la Philadelphia Foundation (TPF por sus siglas en inglés) fortalece la vitalidad
económica, social y cívica de la región de Filadelfia. TPF promueve las inversiones filantrópicas,
fomenta conexiones entre individuos y las instituciones a través de varios sectores y áreas, lleva
adelante iniciativas cívicas a través de asociaciones y colaboraciones. Como fundación con apoyo
público, TPF gestiona más de 900 fondos caritativos establecidos por sus donantes y otorga más de
1,000 asignaciones caritativas y becas cada año. Para obtener más información, visita
philafound.org.
Sobre la Fundación John S. and James L. Knight
La Fundación Knight es una fundación nacional con raíces fuertes en la comunidad local que invierte en
periodismo, las artes y en el éxito de las ciudades donde los hermanos John S. y James L. Knight
publicaban periódicos. El objetivo de la fundación es fomentar comunidades informadas y activas, algo
que es esencial para una democracia saludable. Para más información, visita knightfoundation.org.

