
	

	

Prosperemos Juntos/Thriving Together Collaborative 

¡Únase a una Comunidad de Aprendizaje y Acción!       
 

VISIÓN GENERAL 

Nos complace anunciar la primera fase de Prosperemos Juntos/Thriving Together 

Collaborative, que apoyará a las comunidades en el Condado de Bexar y la región de 

Mid-Border (condados Dimmit, Edwards, Kinney, LaSalle, Maverick, Real, Uvalde, Val 

Verde y Zavala) para promover la salud, las oportunidades, la prosperidad y la equidad 

mediante el desarrollo de comunidades de soluciones. La meta de esta colaboración de 

aprendizaje y acción es desarrollar la capacidad de los equipos de una comunidad para: 

1) Participar en la transformación de la comunidad de una manera que promueva 
procesos y resultados equitativos 

2) Abordar las condiciones subyacentes esenciales (determinantes sociales) con las 
comunidades más afectadas por la pobreza, las desigualdades raciales y de otro tipo 

3) Desarrollar una estrategia para abordar las causas originarias de la pobreza y la 
exclusión intergeneracional 

 
Prosperemos Juntos/Thriving Together es una oportunidad de desarrollo de capacidades 
para que las comunidades del sur y centro de Texas agilicen considerablemente su camino 
hacia la equidad. Creemos que las comunidades tienen las soluciones para mejorar su salud y 
bienestar. La meta de esta iniciativa es proveer a las comunidades con habilidades y recursos 
para promover estratégicamente la equidad en salud, utilizando el marco de Pathways to 
Population Health como directriz. Las comunidades recibirán recursos para apoyar su 
participación en esta colaboración. Además, las comunidades que desarrollan planes de 
equidad efectivos en asociación con los residentes de la comunidad serán elegibles para 
financiamiento adicional para ayudar a implementar esos planes. 
 
  



	

	

SOLICITANTE IDEAL 

Para esta convocatoria, buscamos colaboraciones comunitarias con una agenda 

compartida o común para mejorar la salud y el bienestar. Un solicitante ideal es una 

colaboración que es representativa de la comunidad y está compuesta por al menos tres 

organizaciones asociadas (a través de gobiernos locales, escuelas, comunidades 

religiosas, organizaciones comunitarias sin fines de lucro, salud pública, servicios 

sociales, atención médica, negocios, etc.) así como residentes de la comunidad con 

experiencia vivida de inequidades. La alianza ideal estaría: 

● Ubicada en uno de los siguientes condados: Bexar, Dimmit, Edwards, Kinney, LaSalle, 

Maverick, Real, Uvalde, Val Verde o Zavala 

● Comprometida con el avance de la salud, el bienestar y la equidad 

● Dispuesta a aplicar una perspectiva de equidad racial 

● Dispuesta a trabajar más allá de los límites de la organización 

● Dispuesta a establecer metas para mejorar el funcionamiento de la 

comunidad/alianza 

● Lista para desarrollar un plan estratégico para apoyar la resiliencia de las familias y 

construir una comunidad prospera 

● Experimentada o interesada en aprender a trabajar en colaboración 

● Dedicada a la participación significativa de los miembros de la comunidad y los 

pacientes/clientes 

● Motivada para promover enfoques que aborden las causas fundamentales de los 

problemas comunitarios 

● Dispuesta a utilizar datos para impulsar la toma de decisiones y compartir datos 

según corresponda con los socios 

● Deseosa de ser parte de un proceso efectivo de entrenamiento y tutoría entre pares 

● Lista para adaptar las mejores prácticas que son relevantes para su comunidad 
 

Si bien estas son características de los socios ideales a largo plazo, durante la primera 
fase de este esfuerzo, trabajaremos para ayudarlo a construir su equipo, asociaciones y 
estrategia. No buscamos “comunidades perfectas” o incluso alianzas/colaboraciones 



	

	

perfectas; buscamos lugares que tengan el deseo de ser efectivos y estratégicos para 
brindarles a todos una oportunidad justa de tener buena salud y una buena vida. Todos 
los equipos que califiquen serán aceptados en Thrving Communities Collaborative hasta 
que alcancemos un máximo de 20 comunidades. 

 
¡ÚNASE AL VIAJE! 

 

Crear una cultura de salud, bienestar y equidad será desafiante y estimulante. Requerirá 

un nuevo nivel de compromiso de todos y cada uno de nosotros. No es necesario que 

sea "perfecto", pero debe estar listo para arremangarse con sus compañeros de esta 

región y ponerse a trabajar. ¡Estamos ansiosos por apoyarlo en este viaje, trabajar con 

usted para ayudar a crear conexiones significativas y ayudar a garantizar que los esfuerzos 

de mejora de la salud de su comunidad sean exitosos! 

 
¡Estamos emocionados de aprender con usted y sobre usted, y de divertirnos mejorando 
vidas juntos! 
 
Para obtener más información sobre Prosperemos Juntos/Thriving Together, incluidas las 
fechas clave y los plazos, visite www.mhm.org/thriving-communities/ o comuníquese con Tim 
Barr al 210.692.0234. 
 
 

QUÉ SE LES PEDIRÁ HACER A LAS COMUNIDADES 
 

En los primeros tres meses, las comunidades tendrán tres tareas principales que cumplir 
como parte de la comunidad de aprendizaje y acción: 

1. Formar un equipo que sea representativo de la comunidad (si aún no lo es) 

2. Evaluar dónde se encuentra la comunidad al utilizar los datos y la experiencia de los 
residentes de la comunidad 

3. Desarrollar una estrategia equilibrada para crear una oportunidad justa para que todos 
tengan buena salud y una buena vida 

Las comunidades que participan en Prosperemos Juntos/Thriving Together deben estar 
dispuestas a: 



	

	

● Trabajar en todos los sectores (por ejemplo, escuelas, grupos de vecinos, grupos de 
identidad cultural, gobierno local, negocios, grupos comerciales, grupos agrícolas, 
atención médica, salud pública, comunidades religiosas, organizaciones comunitarias 
sin fines de lucro, servicios sociales, etc.) 

● Asociarse con residentes de la comunidad que hayan vivido o vivan experiencias de 
desigualdad y pagar de manera equitativa a los residentes de la comunidad por sus 
contribuciones (al menos $15/hora) 

● Ver la comunidad (y ayudar a mostrarla) a través de los ojos de los afectados por las 
inequidades y de otros sectores 

● Identificar un equipo de personas para trabajar en la iniciativa (incluidos, entre otros, 
líderes del sistema, residentes de la comunidad con experiencia vivida de 
desigualdades y líderes del cambio catalizador de la comunidad) 

● Adoptar un enfoque humilde para el aprendizaje y la mejora (por ejemplo, una actitud 
de aprendizaje, disposición para probar cosas y probar cambios, y utilizar los datos 
para mejorar); 

● Estar dispuesto a liderar un proceso equitativo para evaluar dónde se encuentra, 
utilizando datos e historias como una directriz 

● A través del entrenamiento y el uso de Pathways to Population Health y Communities 
of Solutions como marco rector, desarrollar una estrategia equilibrada y un plan de 
acción juntos para promover la salud, el bienestar y la equidad que equilibre la 
satisfacción de las necesidades urgentes con estrategias a más largo plazo para 
abordar las causas originarias subyacentes de la inequidad 

● Compartir lo bueno, lo malo y lo feo con transparencia con otras comunidades en la 
colaboración, incluido el intercambio de datos con otros 

● Asistir a todas las actividades colaborativas de aprendizaje básico durante la duración 
del programa 

o Seminarios en Línea Mensuales 

o Participar en la asesoría 

o Participar en la Plataforma Comunitaria de Aprendizaje Entre Pares 

● Participar en un proceso de tutoría entre pares; y aprovechar la oportunidad de ser 
asesores de otras comunidades en el sur de Texas en el futuro 
 

  



	

	

NUESTRA OFERTA 
Lo que obtendrás como participante en Prosperemos Juntos/Thriving Together incluye: 
Sesiones de acompañamiento: Sesiones en las que lo conocemos como comunidad y lo apoyamos de 
manera personalizada para avanzar en su viaje de mejora de la salud comunitaria. Esto incluirá el apoyo 
del personal de MHM y los instructores de WE in the World, que ha apoyado a comunidades de todo el 
país en su viaje. 
Seminarios en Línea Mensuales: Un programa virtual sistemático de "aprendizaje y acción" que consta de 
seminarios en línea mensuales que ayudan a los representantes de la comunidad a ampliar sus habilidades 
y capacidades para acelerar su proceso de mejora, incluidas las habilidades de liderazgo, colaboración, 
administración del cambio, innovación, mejora de procesos e implementación. 

Asesoría entre pares: Apoyo de las comunidades pares en el viaje con usted. 

Comunidad de Aprendizaje entre Pares en Línea: Acceso a una plataforma tecnológica de aprendizaje e 
intercambio de conocimientos entre pares. 

Apoyo en el diseño de una estrategia de equidad utilizando el marco de Pathways to Population Health. 

$5,000 en financiación para que su equipo participe activamente en el aprendizaje y la acción 
colaborativa. Esto deberá incluir un pago de $15 por hora para que 2 o más residentes de la comunidad 
con experiencias vividas de inequidades participen activamente en su proceso. 

Oportunidad de solicitar fondos adicionales en la Fase 2 para financiar la implementación de estrategias 
de equidad en su comunidad. La fase 2 comenzará a través de una solicitud continua en septiembre de 
2021. 

 
FECHAS CLAVE 
 

Sesiones Informativas: Regístrese para las convocatorias a las que le gustaría asistir 
haciendo clic en los enlaces a continuación. El contenido de ambas sesiones será el 
mismo. Las grabaciones de estas sesiones estarán disponibles después de cada llamada. 

 Jueves, 21 de enero de 2021 – 5:30pm 

 Miércoles, 27 de enero de 2021 – 12:00pm 
 

Publicación de la Solicitud: Solicitud para unirse publicada el 25 de enero de 2021 

Solicitudes Aceptadas Hasta: 22 de febrero de 2021 



	

	

*Todos los solicitantes que califiquen serán aceptados hasta que alcancemos una 
capacidad máxima de 20 comunidades. 

Aceptaciones enviadas hasta: 26 de febrero de 2021 

Primera sesión de aprendizaje colaborativo: 9 de marzo de 2021 

Lista de Verificación para Solicitantes 
● Leer la Petición de Solicitudes y las Preguntas Frecuentes (FAQ) 
● Registrarse para un seminario en línea de Sesión Informativa, según sea necesario 

(recomendado, pero no obligatorio) 
● Completar la solicitud en línea 
● Si desea asistencia o ayuda para completar su solicitud, comuníquese con Tim Barr al 

thrivingcommunities@mhm.org o 210.692.0234. Las sesiones de asistencia técnica se 
planificarán según se solicite. 

● Marque en su calendario la publicación de Prosperemos Juntos/Thriving Together el 
martes 9 de marzo – pronto habrá más detalles 

 

Para preguntas y más información: consulte las preguntas frecuentes (FAQ) y/o 
comuníquese con Tim Barr al thrivingcommunities@mhm.org o 210.692.0234.  

 
 
 
 
 
 
 


