Escuchar para
aprender

q

¿Está trabajando con otros para
mejorar su comunidad rural?

q

¿Está motivado para llevar los
esfuerzos de la comunidad hacia
adelante?

q

Celebrar
y reflexionar

LO QUE HACEMOS:
El Instituto Ford para el desarrollo
comunitario ayuda a impulsar comunidades
rurales valiosas en Oregon y el condado de
Siskiyou, California, apoyando a residentes
y grupos en el desarrollo del futuro de su
comunidad. Trabajamos con comunidades
a medida que profundizan sus conexiones,
fortalecen su capacidad y toman acciones
comunitarias. El Instituto Ford sigue los
Principios y Prácticas delineados en nuestro
Enfoque del Desarrollo Comunitario.

EJEMPLOS DEL TRABAJO QUE
APOYAMOS:

Profundización de la CONEXIONES
de la comunidad

Construcción de relaciones de apoyo, solidarias y
duraderas entre las personas y entre los grupos

• Conversaciones comunitarias en Sisters,
Oregon, en torno a las diferencias dentro
de la comunidad. El Instituto Ford apoya
la participación de los residentes locales,
proporciona capacitación y financiamiento
para conversaciones, para eventos y para
coordinación.

• Participación de la comunidad latina en el
condado de Malheur, Oregon. El Instituto Ford
proporciona capacitación, participación cívica
y financiamiento para materiales y asistencia
en español.

Involucrar
para
movilizar

Ir a donde está la gente

Empiece con lo que sabe;
construya sobre lo que tiene

¿Está buscando más recursos y socios?
Si es así, el Instituto Ford para Fomentar
la Comunidad quiere conocer su trabajo y
explorar formas para apoyar sus esfuerzos.

Principios
del desarrollo
comunitario
Sea extremadamente inclusivo

Crear
cambio

Mantenga a la comunidad
en el centro del trabajo

Mejorar
destrezas
y expandir

Formar un
plan juntos
Fortaleciendo la CAPACIDAD
de la comunidad

Construyendo y utilizando el talento, el
conocimiento y los recursos para darle forma al
futuro de la comunidad

• Entrenamientos en Scott Valley, Calif.
para fomentar la habilidad de los residentes
en resolver los retos y las oportunidades
económicas. El Instituto Ford apoya las
conversaciones comunitarias y la participación
de los residentes en la planeacion e
implementacion.
• El grupo comunitario latino en Molalla,
Oregon, aprendiendo a compartir su voz
con el gobierno local. El Instituto Ford
apoya el fortalecimiento de la capacidad y la
participación de los residentes en los asuntos
que les impactan directamente.

Tomando ACCIÓN dirigida
por la comunidad

Haciendo que las cosas sucedan, implementando
planes y sosteniendo el esfuerzo

• Organizando cinco comunidades rurales
de Klamath Basin para unir esfuerzos y
tener un desarrollo económico más fuerte.
El Instituto Ford provee entrenamiento y
fondos para coordinar el fortalecimiento
de la capacidad y establecimiento de redes
regionales.

• Implementación de la visión del plan
estratégico del Valle de Illinois 2020. El
Instituto Ford provee entrenamiento y
fondos para la planeacion, coordinacion y
fortalecimiento de las capacidades así como la
creación de una red regional y la evaluación.

CON QUIÉN TRABAJAMOS: Trabajamos
directamente con personas como usted:
residentes rurales y organizaciones en
diversas etapas de trabajo comunitario.
Grupos que construyen en base a la energía
comunitaria, generando momentum,
creando esperanza, trabajando de manera
inclusiva y a través de sectores para lograr
cosas positivas. Estos esfuerzos incluyen
proyectos a escala grande y pequeña,
algunos que están ya bien establecidos y
otros que apenas comienzan. Unos que se
abocan a una parte de la vida comunitaria
y otros que abarcan la totalidad. Todo
es importante para el desarrollo de la
comunidad y nosotros vemos a todos como
constructores de comunidad.

RECURSOS QUE PODEMOS PROVEER:
Podemos apoyar sus esfuerzos a través de
tutorías y entrenamientos, conectándolo con
recursos y esfuerzos similares, ofreciendo
fondos para sus reuniones, coordinación,
entrenamiento, comunicación y más.
También podemos conectarle con otros
departamentos y programas de The Ford
Family Foundation.
SI ESTÁ INTERESADO: Comparta con
nosotros un poco del esfuerzo comunitario
en el que está trabajando, ya sea por correo
electrónico o por teléfono y podremos
resolverlo juntos. Solo dennos una breve
descripción de lo que quiere hacer y por
que piensa que es importante. Eso es todo
lo que se necesita. De ahí, aprenderemos,
planearemos y desarrollaremos juntos los
pasos siguientes
CONTACTOS: Tenemos coordinadores
comunitarios a lo largo de las zonas rurales
de Oregon y el condado Siskiyou en Calif.
Ellos apoyan los esfuerzos comunitarios en
sus regiones. Comuníquese con confianza
con uno de ellos para discutir lo que está
trabajando:

Crystal Aston: Siskiyou County, Calif.
caston@tfff.org, (530) 925-6106
Denise Bacon: Clackamas, Lincoln, Marion, Polk,
Tillamook, Yamhill counties
dbacon@tfff.org, (503) 840-5023
Laura Isiordia: Comunidades Latinas
lisiordia@tfff.org (503) 710-1317
Katie Jameson: Klamath and Lake counties
kjameson@tfff.org, (541) 591-0759
Maurizio Valerio: Baker, Harney, Malheur,
Umatilla, Union, Wallowa counties
mvalerio@tfff.org, (541) 519-3902
or contact:
Yvette Rhodes
Ford Institute Program Associate
(541) 957-2571, yrhodes@tfff.org
El Instituto Ford para el desarrollo de la
comunidad es uno de cinco departamentos de
The Ford Family Foundation.
Instituto Ford para
el Desarrollo
de la Comunidad

Desarrollo
Económico de la
Comunidad

Niños, Jóvenes y
Familias

Éxito Postsecundaria
(incluyendo becas)
Artes Visuales

El Instituto Ford es muy conocido por su
Programa de Liderazgo que se inició en 2003 con
la meta de contactar 5,000 líderes comunitarios
en 80 centros localizados en zonas rurales de
Oregon y el condado de Siskiyou en California. La
meta fue sobrepasada 13 años más tarde-- 6,000
graduados en 88 centros comunitarios. En el
2016 The Ford Institute comenzó la transición
de desarrollo de liderazgo al desarrollo
comunitario.
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