
siliconvalleycf.org/onthetable

2018 Herramientas para Anfi triones: Nuestra comunidad, nuestro hogar

#onthetablesv



#onthetablesv @siliconvalleycf 



Contáctenos al correo electrónico: onthetable@siliconvalleycf.org

Nuestra comunidad, nuestro hogar.

Conversar con los vecinos y amigos mientras comemos o tomamos una taza de 

café es ya una consagrada tradición. Es también una gran manera de hacer avanzar 

nuestras comunidades en los temas más importantes que afectan el futuro de nuestra 

región, incluyendo el tema más trascendente con que actualmente SiliconValley está 

enfrentando: vivienda al alcance de todos.

En el año 2017, más de siete mil personas se unieron durante un mismo día en la región 

para compartir dos asuntos: una comida y las historias personales sobre los retos 

relacionados con el tema de la vivienda en Silicon Valley. A través de esta actividad, los 

participantes conectaron con vecinos, colegas, amigos y nuevos contactos para compartir 

historias personales, escuchar las experiencias de otros y ofrecer ideas sobre cómo 

enfrentar los retos sobre el tema de vivienda enla zona. Usted puede leer el resumen 

completo de las ideas y soluciones que surgieron de los conversatorios del año 2017 al 

leer el documento SVCF On The Table 2017. El resumen está disponible en la siguiente 

dirección: siliconvalleycf.org/onthetable. 

En 2018, On The Table está solicitándole a las personas unirse una vez más para ahondar 

en las soluciones potenciales para atajar los retos sobre el tema de vivienda de la zona. 

Utilizando las historias que ustedes nos compartieron en 2017 –y las conexiones que nos 

ayudaron a crear–estamos listos para identificar las mejores acciones para asegurar la 

disponibilidad de vivienda para todos los habitantes de Silicon Valley.

Todos aquí son bienvenidos—por igual los nuevos participantes y los que han 
regresado una vez más.
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Acerca de On The Table

Gracias por servir de anfitrión para organizar un conversatorio como parte del programa 

On The Table. Este programa es una iniciativa nacional cuya finalidad es incentivar 

la participación cívica, cultivar nuevas relaciones e inspirar acciones a través de 

conversatorios en pequeños grupos mientras se comparte una comida, una taza de café 

o té, después de trabajar o a cualquier hora del día en que se esté disponible.

Silicon Valley Community Foundation (SVCF) es una de 10 fundaciones a través de los 

Estados Unidos replicando la iniciativa On The Table de este año, auspiciada por la 

fundación John S. and James L. Knight Foundation. La ayuda para On The Table es tan 

solo una parte del esfuerzo de la Knight Foundation para ayudar a las ciudades a atraer 

y mantener dentro de las comunidades personas talentosas, expandir las oportunidades 

para la economía local y crear lazos que involucren a los residentes a nivel cultural y 

cívico. En SVCF, creemos que las conversaciones tienen poder de transformar nuestras 

comunidades y cambiar vidas.

Este año, tenemos la intención de utilizar la información colectada de las reuniones de On 

The Table del año 2017 e involucrar a miles de los residentes del área de la Bahía en más 

de un conversatorio orientado a la acción para hacer frente a los problemas regionales 

de vivienda. Mientras estas conversaciones servirán para construir sobre las acciones 

tomadas el año anterior, todos los participantes son bienvenidos –igualmente los nuevos 

y los anteriores asistentes. Después del conversatorio de este año, las ideas serán 

resumidas y organizadas para ponerse en acción.
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Acerca de On The Table
On the Table 2017

MÁS DE 300 
ORGANIZACIONES 

NO LUCRATIVAS 
PARTICIPARON

MÁS DE 7000 PARTICIPANTES EN 
LOS CONDADOS DE SANTA CLARA, 
SAN MATEO Y SAN FRANCISCO

782 
CONVERSACIONES

Las actividades de On The Table no serían posibles sin el duro trabajo de nuestro 

grupo consejero de expertos en la materia de vivienda. Dicho grupo, junto con los 

representantes de Destination: Home, Faith in Action, Housing Leadership Council of 

San Mateo County, Housing Trust Silicon Valley, People Acting in Community Together, 

SV@Home, Unity Care, Urban Habitat, Youth Leadership Institute y SVCF, han  

revisado durante los meses anteriores los puntos retroalimentados en el reporte del 

año 2017 para plasmar la información en el resumen ejecutivo y así prepararse para 

los conversatorios de este año 2018.

RECOMENDACIONES REGIONALES Y 
ACCIONES COMUNITARIAS

CONVERSATORIOS DEL AÑO 2018

GRUPO CONSEJERO IDENTIFICAN 
ACTIVIDADES Y DESARROLLAN 

RECOMENDACIONES PARA ACCIÓN

BREVE RESUMEN DE RETOS E IDEAS

ON THE TABLE EN 2017

Proceso de OTT
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Poniendo la Mesa
Planificando Su Conversación, qué y cómo hacerlo.

Adónde y Cuándo nos Podemos Reunir

On The Table debe ser, primeramente, relevante para usted mismo, para el trabajo que usted desempeña, 
su comunidad, su organización y sus invitados. Una reunión de On The Table deberá celebrarse en 
cualquier lugar y en cualquier día a partir del 23 del Octubre del 2018. Siéntase con libertad de organizar 
la reunión cuando sea más conveniente para usted y sus invitados. Tenga su conversación durante el 
desayuno, almuerzo, cena o a cualquier hora que le sea más conveniente. Puede mantener la reunión en 
su residencia, oficina, el lugar donde se congrega, la escuela o biblioteca. Ni siquiera es necesario que haya 
una mesa en el lugar. 

¿A Quién Invitamos?

Usted selecciona a los invitados según el interés y las metas de su comunidad. Puede comenzar con las 
personas que usted ya conoce: amistades, familiares, compañeros de trabajo y vecinos. También se debe 
reclutar gente nueva. Hay un gran valor en juntar a la comunidad y atraer a nuevos miembros, personas de 
la comunidad que no siempre tienen oportunidad de relacionarse y conversar con otros para así establecer 
nuevas relaciones. 

¿A Cuántas Personas Invitamos? 

De seis a diez personas sería lo ideal para que el grupo trabaje bien en este tipo de reunión. En caso de 
querer tener un grupo grande, quiébrelo en grupos más pequeños para que todos se sientan tomados en 
cuenta, participen y sean escuchados.

Más de Un Anfitrión 

Usted puede elegir servir con un Co-anfitrión para el conversatorio. De esta manera, las responsabilidades 
serán compartidas: invitar personas, conducir la discusión y tomar notas para luego compartirlas. Esa 
decisión es enteramente suya. Usted también podrá organizar un conversatorio en donde podrá invitar 
líderes de su comunidad, al departamento de policía, departamento de bomberos, personal de la biblioteca, 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas y otros grupos de interés.

Inscribirse Como Anfitrión 

Para inscribirse como Anfitrión, visite siliconvalleycf.org/onthetable. No necesita ninguna preparación 
especial o experiencia previa de ningún tipo para servir como anfitrión. Todo lo que necesita es el deseo de 
ayudar a los demás a mantener una buena conversación. 

Para Saber Más

Para obtener más información sobre el tema, visite siliconvalleycf.org/onthetable. Por favor también 
puede seguirnos en Twitter y Facebook para estar al tanto de las últimas noticias relacionadas con las 
actividades de On The Table, busque el hashtag #onthetablesv. Usted puede también escribirnos por  
email a la siguiente dirección: onthetable@siliconvalleycf.org o puede llamarnos al número telefónico  
650-429-3050, para que una persona de nuestro grupo se ponga en contacto con usted.

Pase La Voz

¿Por qué está usted organizando  una  conversación para On the Table?  ¿Por qué cree usted que es 
importante hablar sobre el tema de la vivienda en Silicon Valley?  Nosotros no queremos ser los únicos en 
escuchar lo que usted tiene que decir; también queremos que otras personas lo escuchen.  Anime a sus 
invitados a compartir sus ideas en las redes sociales antes, durante y después de su conversación. 

Asegúrese  de seguirnos en  Twitter y Facebook @siliconvalleycf, y utilice el hashtag #OnTheTableSV. 
También puede enviar sus fotos por correo electrónico a onthetable@siliconvalleycf.org. 
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Organizando Su Conversación

Consejos para Facilitar la Conversación  

• Invite a todos los asistentes a compartir, no permita que una persona domine la conversación ya 
que se trata de que todos participen en el conversatorio. 

• Incentive a los asistentes a que hablen de sus experiencias personales y que expliquen la razón 
por qué algo es importante para ellos. Evite conversaciones basadas solamente en opiniones. 

• No es necesario estar de acuerdo en todo. Ayude a sus invitados a escuchar y encontrar áreas 
de común interés y también busque los puntos de vista diferentes.  

• Comparta papel y lapiceros en la reunión de On The Table para ayudar a los participantes que 
desean tomar notas durante la conversación. 

Pautas para Organizar su Conversación 

Tener pautas para la conversación puede ayudar a que todos se sientan cómodos. Le sugerimos que 
comparta estas pautas con sus invitados. Además, pregúnteles si tienen alguna pauta que les gustaría 
añadir.

• Todos somos responsables de la conversación. 

• Dele oportunidad a todos de participar. Cada invitado tiene ideas e historias interesantes que 
compartir. 

• Comparta sus experiencias pero también escuche y trate de aprender de las experiencias de 
otros. 

• Trate a todos con respeto, aunque no esté de acuerdo en algún punto. 

• No olvide la razón central por la que estamos reunidos. A todos nos importan nuestras 
comunidades. 

Compartiendo las Pautas con sus Invitados 

Abajo mostramos un ejemplo de comentario que puede utilizar para compartir las pautas. Sienta libertad 
de cambiarlo o hacer los ajustes necesarios para amoldarlo a su conversación. 

Realmente aprecio que hayan hecho el esfuerzo de participar en esta reunión. Para asegurarnos que 
esta experiencia valga la pena, utilizaremos las siguientes pautas. Si usted tiene sugerencias en cuanto a  
mejorar la calidad de la conversación, por favor déjenoslo saber. Algunos de nosotros tomaremos fotos 
para compartir en redes sociales durante esta reunión. Usted también puede hacerlo si lo desea. Si no 
desea que se tomen fotos suyas para compartir, por favor déjenos saber de antemano. 
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Organizando Su Conversación
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Lo Que Aprendimos
On The Table en 2017

Utilizando la información de las reuniones de On The Table 2017, el SVCF trabajó con el consejo directivo y 
los socios externos para identificar las seis recomendaciones principales de cómo la filantropía, gobierno 
y organizaciones comunitarias pueden trabajar de la mano para suplir las necesidades de los miembros 
de la comunidad  y abordar los retos en cuanto al tema de vivienda y de las personas sin techo de la región. 
Estas son las recomendaciones: 

1. Proveer guías específicas en cuanto a las acciones que cada persona puede tomar.

2. Involucrarse en organizar los esfuerzos de las comunidades para desarrollar herramientas y 
recursos para apoyar dichos esfuerzos.

3. Establecer puentes con empleados de compañías tecnológicas para crear así oportunidades 
para conversar con empleados de otros sectores. 

4. Crear y/o identificar recursos que brinden información acerca de leyes, reglamentos y 
regulaciones relacionadas con vivienda asequible, vivienda en alquiler y las personas sin techo. 

5. Crear y/o identificar soluciones y mejoras a las prácticas para así abordar los retos en cuanto al 
tema de vivienda.  

6. Proveer material educativo que una el tema de vivienda a otros temas relacionados, tales como 
transporte, trabajo y educación pública. 

Las relaciones 
interpersonales importan.
Construir relaciones 
entre miembros de la 
comunidad, vecinos y 
colegas, especialmente 
desde los puntos de las 
diferencias, nos llevan a 
tener empatía y a obtener 
mejor comprensión acerca 
de lo que significa ser un 
residente de la zona de la 
Bahía. 

Organizarse es importante.
La organización formal o 
informal reúne y concentra 
el poder para luchar 
por el futuro que todos 
queremos.

Las instituciones importan.
Votar, asistir a reuniones 
de carácter público, 
involucrarse en procesos 
de planificación de la 
ciudad e interactuar con 
instituciones cívicas brinda 
poder directamente a los 
residentes, también les 
da acceso y potestad de 
decidir por ellos mismos.

Los participantes de On The Table y socios comunitarios también 
identificaron tres maneras en que nosotros – como residentes del área 
de la Bahía – podemos construir un futuro saludable, equitativo, vibrante, 
sostenible y costeable para todos: 

Acciones Individuales Acciones  en Grupo Acciones Cívicas
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1. ¿Qué está usted dispuesto a hacer para brindar comprensión a las personas que 
piensan diferente en cuanto a las necesidades y retos de la zona en el tema de 
vivienda?

2. ¿Qué acciones efectivas podemos tomar como comunidad para asegurar que 
todos tengamos acceso a vivienda que podamos pagar?

3. Además de votar en las elecciones, ¿Qué más podemos hacer para asegurar que 
todas las voces sean escuchadas para así dar forma a las decisiones relacionadas 
con el tema de vivienda de la zona? 

4. ¿Qué información y/o recursos usted y su comunidad necesitan para asegurar el 
éxito de las soluciones que se han expuesto este día? ¿Cómo podemos hacer para 
que las diferentes partes interesadas, tales como: negocios, gobierno, filántropos, 
socios de la comunidad y medios colaboren juntos para  conseguir dichos fines?

Estas preguntas para incentivar las conversaciones reflejan las recomendaciones  hechas por los miembros 
comunitarios y asociaciones amigas. Ellas están diseñadas para traernos desde una reflexión sobre las 
actividades del año 2017 hasta la acción en el año 2018. 

Preguntas para Incentivar la Conversación 

Creando Conexiones para la Convivencia  

Invite a los participantes a compartir información valiosa entre ellos para formular  planes concretos para 
planificar acciones futuras. 

Encuesta On The Table

Después de repasar las pautas para la conversación, tome un momento para explicar que la parte más 
importante de la reunión sucede después, cuando los participantes son encuestados acerca de sus 
experiencias sobre el tema.  Por favor solicite a sus invitados que tienen capacidad de enviar mensajes 
de texto enviar “OTT” al número 30644*. Inmediatamente que envíen el texto, recibirán un mensaje 
de bienvenida y un enlace para contestar una breve encuesta el día después de su primera reunión. La 
encuesta les preguntará sobre su experiencia en la conversación y no les tomará más de 5 a 10 minutos 
para completarla. Si sus invitados no cuentan con un teléfono inteligente, pueden buscar la encuesta en el 
sitio siliconvalleycf.org/onthetable a partir del miércoles 23 de octubre, o podrán completar la encuesta 
en una hoja que se les proporcionará el día de la conversación. 

*Al enviarnos un mensaje de texto, los invitados aceptan recibir información de seguimiento acerca de On The Table. 
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Escuchando su Conversación

Notas del Anfitrión

Por favor utilice esta página para escribir notas y responder a las preguntas que están a continuación. 
Una vez completadas, favor tomar una foto y envíela a la dirección de correo electrónico onthetable@
siliconvalleycf.org junto con su nombre completo. 

Si es mucho más facil para usted escribir las notas y enviarlas por correo electrónico puede hacerlo directamente a 
onthetable@siliconvalleycf.org 

¿Qué identificaron los miembros de la comunidad como formas posibles de involucrase o para 
tomar acción en cuanto al precio de la vivienda en la zona? 

¿Cuáles serían los próximos pasos que sus invitados tomarían para enfrentar los retos sobre el tema 
de vivienda de la zona? 

¿Qué información mencionaron los participantes como la más importante de lograr obtener y cómo 
harán para conseguirla? 

¿Cuáles son los principales retos mencionados por los miembros de la comunidad que les toca 
enfrentar al involucrarse en lograr afrontar los problemas de vivienda de la zona? 

Nombre del Anfitrión: 

Correo electrónico del Anfitrión: 

Location:

Hora de la Conversación:

Número de Asistentes:
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Más Allá de la Mesas
Después de la reunión On the Table 2018, el SVCF se reunirá una vez más con los miembros del comité de 
consejeros para desarrollar un plan de recomendaciones a nivel regional y hacer sugerencias para tomar 
acción a nivel comunitario. 

Lista de Acción 

1. Votar sobre los temas relacionados con vivienda en las elecciones de noviembre 2018

2.    Unir esfuerzos con una organización ya establecida que esté dedicada a tratar con         
        temas de vivienda. 

Los votantes de la área de la Bahía verán varias iniciativas relacionadas con el tema de vivienda 
a nivel estatal. Dichas medidas incluyen lo siguiente:

i. Propuesta 1: Si aprobada, esta propuesta autorizaría la venta de bonos para financiar 
vivienda asequible y compra de vivienda para Veteranos, si es que pasa. 

ii. Propuesta 2: Si aprobada, esta propuesta autorizaría la venta de bonos para costear 
la construcción de vivienda con servicios de salud mental incluidos para personas en 
situación de desamparo crónico. 

iii. Propuesta 10: Si aprobada, esta propuesta brindaría a las autoridades locales más libertad 
para implementar políticas de control a la renta. 

a. Destination: Home  
destinationhomesv.org

b. Faith in Action  
facebook.com/FaithInActionBayArea/ 

c. Housing Leadership Council of San Mateo County  
hlcsmc.org 

d. Housing Trust Silicon Valley 
housingtrustsv.org/ 

e. People Acting in Community Together 
pactsj.org/en/economic-justice 

f. SV@Home  
siliconvalleyathome.org/ 

g. Unity Care  
unitycare.org/

h. Urban Habitat 
urbanhabitat.org/

i. Youth Leadership Institute   
yli.org/san-mateo/
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Más Allá de la Mesas

3.    Sirva de anfitrión en una conversación de On The Table con su familia, amigos y vecinos.  
       Organícelos para que todos se involucren y estén listos para actuar más allá del evento de  
       On The Table y de las elecciones de noviembre 2018. 

4.    ¿Qué mas podrá usted hacer? 
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About Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation advances innovative philanthropic 
solutions to challenging problems. As the largest community foundation 
in the world, we engage donors and corporations from Silicon Valley, 
across the country and around the globe to make our region and world 
better for all. Our passion for helping people and organizations achieve 
their philanthropic dreams has created a global philanthropic enterprise 
committed to the belief that possibilities start here. Find out more at 
siliconvalleycf.org. 

Contáctenos
Por favor, compártanos su historia, retos e ideas utilizando Facebook, 
Twitter e Instagram. Escoja una historia y cuéntela. Utilice el hashtag 
#onthetablesv ó etiquétenos y mándenos un mensaje a @siliconvalleycf. 

Llámenos al teléfono: 650.429.3050
Envíenos un correo electrónico a: onthetable@siliconvalleycf.org


