Acuerdo
Hay una serie de acuerdos requeridos como parte de la participación en el Colaborativo de
Aprendizaje: Prosperemos Juntos I Thriving Together:
●

●
●
●

●
●

Nos comprometemos a trabajar juntos por lo menos en tres tipos diversos de organizaciones
(gobierno local, escuelas, comunidades de fe, organizaciones sin fines de lucro, empresas, etc.)
para mejorar la salud de nuestra comunidad. Si no tenemos esto en marcha ahora,
trabajaremos para tener esta colaboración en marcha a finales de marzo.
Estamos dispuestos a trabajar para cerrar las brechas de equidad en nuestra comunidad.
Comprometeremos a un equipo de personas que estarán en los webinarios mensuales y que
harán el trabajo necesario entre los webinarios para fortalecer nuestra comunidad.
Si somos seleccionados para participar en el Colaborativo de Aprendizaje, comprometeremos al
menos la mitad de los fondos de planificación para proporcionar una compensación justa a las
personas con experiencia vivida actual por su tiempo y sus contribuciones (al menos 15 dólares
por hora).
Aceptamos formar parte de un proceso de orientación y mentoría entre pares. Entendemos
que estaremos apoyando a otras coaliciones y que ellas nos apoyarán para mejorar.
Enviaremos un informe completo al final de esta fase a Thrivingcommunities@mhm.org

Describa cualquier condición o circunstancia que pueda dificultar su capacidad para comprometerse
con estos acuerdos. Asimismo, ¿hay algo que MHM pueda hacer para eliminar estas barreras?

Información de contacto
Por favor, ingrese la siguiente información:
●
●

●

●
●

Nombre del Contacto Principal
○ Nombre de la persona principal a la que debemos llamar en relación con esta aplicación
Dirección de Correo Electrónico del Contacto Principal
○ Dirección de correo electrónico de la persona principal a la que debemos llamar en
relación con esta aplicación
Número de Teléfono del Contacto Principal
○ Número de teléfono de la persona principal a la que debemos llamar en relación con
esta aplicación
Organización/Grupo Solicitante Principal
○ Organización que está presentando la solicitud
Nombre de la Coalición/Comunidad
○ Proporcione un nombre para su coalición

Enfoque geográfico y poblacional
¿En qué área geográfica se enfocará su coalición? Seleccione todas las que correspondan.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Condado de Bexar
Condado de Dimmit
Condado de Edwards
Condado de Kinney
Condado de LaSalle
Condado de Maverick
Condado de Real
Condado de Uvalde
Condado de Val Verde
Condado de Zavala

{Si es el Condado de Bexar} ¿Qué código(s) postal(es) se verá(n) más afectado(s) por el trabajo de su
coalición? Por favor, enumere hasta tres.

Fuerza y diversidad de la coalición
Las coaliciones son tan fuertes como sus miembros. En esta sección, preguntamos por la composición de
su coalición para evaluar la diversidad y la experiencia.
Un solicitante ideal es una coalición con al menos tres organizaciones colaboradoras de distintos sectores
(gobierno local, escuelas, comunidades de fe, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, etc.).
¿Cuántas organizaciones participan actualmente en su coalición?
●
●
●
●
●

1
2
3
4
5+

Describa el nivel de experiencia que tienen las organizaciones participantes de su coalición en la
colaboración con múltiples organizaciones para mejorar la salud de la comunidad. (500 palabras como
máximo)

El poder compartido y la integración de las personas con experiencia vivida
Compartir el poder es el corazón del marco de las Comunidades de Soluciones y la plena integración de
las personas con experiencia vivida actual es el aspecto más importante de este trabajo. Con las
siguientes preguntas, evaluamos la integración actual de las personas con experiencia vivida actual en su
coalición.
El solicitante ideal es una coalición que centra su trabajo en personas con experiencia actual de las
inequidades. Por favor, indique los nombres, roles, direcciones de correo electrónico y
organización/grupo (si procede) de todos los que participarán en Prosperemos Juntos | Thriving
Together: como parte de su coalición. Algunos de los roles comunes que desempeñan los individuos son
"representante de la organización colaboradora" o "persona que actualmente vive y experimenta las
inequidades." Está bien enumerar más de una función para un individuo.
●
●
●
●

Nombre
Rol
Correo electrónico
Organización/Grupo (si es aplicable)

Participación comunitaria
Comunidades de Soluciones es un marco centrado en la comunidad. La siguiente pregunta evalúa el
éxito de su coalición en la participación de los residentes de la comunidad.
Proporcione un breve resumen los esfuerzos realizados con éxito por las organizaciones de su coalición
para establecer relaciones eficaces y de confianza con los residentes de la comunidad. (500 palabras
como máximo)

Equidad racial y en materia de salud
El trabajo de Comunidades de Soluciones consiste en ir más allá de las intervenciones posteriores para
llegar a las causas de raíz de las disparidades en materia de salud, incluido el racismo.
¿Qué motiva a su coalición a promover la equidad racial y de salud como parte de Prosperemos Juntos |
Thriving Together? (500 palabras como máximo)

Visión compartida y colaborativa
El éxito de una coalición se basa en gran medida en su capacidad para crear una visión compartida y
actuar en ella. Las siguientes preguntas evalúan la visión de su coalición para la comunidad a la que sirve.
Nuestra coalición tiene una visión común para la comunidad a la que servimos.
●
●
●
●

●

Aún no se ha iniciado: No hemos empezado a desarrollar una visión para nuestra comunidad.
Iniciando: Los grupos participantes tienen visiones para su trabajo, pero aún no nos hemos
reunido para crear una visión común.
Adquiriendo habilidad: Nuestra coalición ha comenzado a desarrollar una visión común. Lo
estamos haciendo en colaboración con los residentes de nuestra comunidad.
Sosteniendo: Nuestra coalición comparte una visión clara y abarcadora que se siente concreta y
motivadora. Desarrollamos e implementamos programas y políticas para alcanzar nuestra visión
común.
Difundiendo y ampliando: Muchos grupos de nuestra comunidad tienen una visión clara y
motivadora y han demostrado tener éxito en la consecución de sus visiones por sí mismos. Los
grupos trabajan juntos para desarrollar una visión común para nuestra comunidad.

¿Qué le gustaría construir o mejorar en su comunidad que no sería posible por sin la colaboración y la
asociación? (500 palabras como máximo)

Capacidad de la coalición
La participación en el Colaborativo de Aprendizaje Prosperemos Juntos | Thriving Together requiere un
compromiso de tiempo y recursos. Visite las preguntas frecuentes para obtener más información sobre
el compromiso de tiempo.

¿Cuál es la capacidad de su coalición para participar plenamente en este Colaborativo de Aprendizaje
desde marzo hasta agosto de 2022? ¿Qué prioridad(es) en competición puede(n) obstaculizar su
capacidad de participar? (500 palabras como máximo)
Por favor, háganos saber cualquier cosa que su coalición realmente necesite durante el periodo del
colaborativo de aprendizaje de marzo a septiembre y que no pueda cubrir sin apoyo (ejemplos: servicios
de traducción, acceso a internet, cuidado de niños, etc.). (500 palabras como máximo)

Nota de Clausura
ATENCIÓN
Al hacer clic en "Enviar" (“Submit”), está guardando las respuestas de su aplicación. Podrá volver a
conectarse y continuar editando la aplicación con el enlace que se le enviará por correo electrónico. Si
desea que su coalición le ayude a redactar y editar su aplicación, envíe el enlace que se le ha enviado por
correo electrónico a otras personas que participarán en el Colaborativo Prosperemos Juntos I Thriving
Together.
La aplicación se cierra el 14 de enero de 2022 a las 5:00 pm y no se pueden hacer más cambios a su
aplicación después de esta fecha.
///
Gracias por su interés en participar en el Colaborativo de Aprendizaje: Prosperemos Juntos I Thriving
Together. Por favor, póngase en contacto con nosotros en ThrivingCommunities@mhm.org con cualquier
pregunta o preocupación. Esperamos poder hablar con usted.

