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El Diálogo Crea Nuevas Posibilidades  

Conversar con vecinos y amigos mientras disfrutan un plato de comida o una taza de café 

es una vieja tradición. También es una manera eficaz en las que nuestras comunidades 

pueden dialogar sobre los asuntos más importantes que afectan el futuro de nuestra 

región, como es el tema del alto costo de la vivienda. On the Table SV te brinda la 

oportunidad de conectarte con vecinos, compañero de trabajo, escuchar la opinión de 

personas que tal vez no conoces todavía y te puede inspirar a tomar acción.  

 

Cualquier persona puede ser un anfitrión de una conversación y todos están invitados a 

participar. Necesitamos sus diversas perspectivas para crear un futuro mejor para nuestra 

región.  

 

Comparta tus experiencias. Aprende de otros. Participa en esta importante acción cívica. 
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Acerca de On the Table  

Gracias por decidir ser anfitrión organizador de una conversación como parte de On the 

Table SV. El miércoles, 15 de noviembre de 2017, miles de residentes participarán en 

conversaciones sobre los desafíos de la vivienda en nuestra región.  

 

On the Table intenta aumentar la participación cívica, establecer nuevas relaciones e 

inspirar cambios en las políticas locales y regionales a través de conversaciones en 

pequeños grupos mientras disfrutamos un plato de comida, un cafecito o té, después 

del trabajo o cualquier otro momento durante el día. Crear el tiempo para conversar y 

conectarnos es ahora más importante que nunca.   

 

Este año, Silicon Valley Community Foundation (SVCF) es una de 10 organizaciones a 

través del país que está implementando la iniciativa de On the Table con fondos 

proveídos por la John S. and James L. Knight Foundation. El apoyo a On the Table es 

parte de los esfuerzos de la Knight Foundation para ayudar a las ciudades a atraer y 

mantener a personas talentosas, expandir las oportunidades económicas y crear una 

cultura de compromiso cívico. En SVCF, creemos que el diálogo tiene el poder de 

transformar a nuestra comunidad y cambiar vidas.  

 

On the Table SV se enfocará en el tema de la vivienda porque es un asunto que afecta a 

muchos de nosotros. En la medida en que nuestra región continúa experimentando un 

rápido crecimiento económico, también tenemos que lidiar con las dificultades asociadas 

con la vivienda. El precio de las casas y el alquiler de las residencias continúan subiendo, 

y más personas encuentran que es muy difícil vivir o traba jar en esta región.  

Necesitamos la ayuda de todos para desarrollar e inspirar soluciones creativas a los 

desafíos de la vivienda de nuestra región.   

 

Al tener conversaciones con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y otras personas 

que llaman “hogar” a Silicon Valley, todos podemos ayudar a encontrar nuevas 
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soluciones para que los precios de la vivienda estén al alcance de todos los bolsillos.  

 

Todos tenemos algo para contribuir. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la mesa.  
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Comencemos  

Qué Hacer para Planear su Conversación 

 

Donde y Cuando nos Podemos Reunir    

On the Table puede  llevarse a cabo en cualquier momento durante el 15 de noviembre de 2017. Reúnase cuando sea más 

conveniente para usted y sus invitados. Tenga su conversación durante el desayuno, el almuerzo, la cena o en cualquier 

momento conveniente para usted durante el día ya sea en su casa, el lugar de culto, escuela o biblioteca.  No tiene que 

tener una mesa para organizar su conversación. Le invitamos a tener su conversación en cualquier lugar en el que usted y 

sus invitados se sientan cómodos. Ofrecer comida es opcional.  

 

A Quien Invitamos 

Usted elige a quien invitar. Puede empezar con personas que ya conoce: amigos, familiares, compañeros de trabajo y 

vecinos. También puede invitar a personas que no conoce. Pídales a sus invitados que traigan a alguien que ellos conocen, 

pero que usted todavía no conoce. También piense en reunir a personas que normalmente no tienen la oportunidad de 

hablar entre sí.  En el transcurso de la conversación, usted puede sorprenderse y descubrir intereses comunes con sus 

nuevos conocidos. 

 

A Cuantas Personas Invitamos 

Para este tipo de conversación invitar de seis a diez personas funciona bien. Si desea organizar una reunión con más 

personas, organice a sus invitados en grupos más pequeños para que todos tengan la oportunidad de participar y ser 

escuchados.   

 

Más de un anfitrión  

Usted puede pedirle a alguien que le ayuda como anfitrión durante la conversación. De esta manera las responsabilidades 

de invitar, liderar la discusión y tomar notas pueden ser compartidas. Esta decisión depende totalmente de usted.  También 

puede organizar su conversación con una agencia sin fines de lucro, una institución religiosa u otra organización.  

 

Inscripción  

Para registrarse como anfitrión de una conversación, visite www.siliconvalleycf.org/onthetable. Usted no necesita ningún 

conocimiento específico o antecedente en el tema para liderar una conversación. Todo lo que necesita es el deseo de 

ayudar a que la gente tenga una buena conversación.  

  

Para Saber Más 

Para más información visite www.siliconvalleycf.org/onthetable. Por favor síganos en  Twitter and Facebook  para recibir las 

últimas noticias sobre On the Table SV, y busque por  #OnTheTableSV hashtag.  Usted también nos puede enviar un correo 

electrónico a onthetable@siliconvalleycf.org  o llámenos al 650.429.3050 y un miembro de nuestro personal se pondrá en 

comunicación 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  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 and Facebook @siliconvalleycf, y use el hashtag #OnTheTableSV. También puede enviar 

sus fotos por correo electrónico a onthetable@siliconvalleycf.org.  

 

http://www.siliconvalleycf.org/onthetable
http://www.siliconvalleycf.org/onthetable
mailto:onthetable@siliconvalleycf.org
mailto:onthetable@siliconvalleycf.org
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Pautas para su Conversación   

Pautas para la 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 otra recomendación que les gustaría incluir.  

 

 Asegúrese que todos tengan tiempo de compartir. Cada historia; cada idea es importante.  

 Hable a partir de su experiencia personal y escuche para aprender de las experiencias de otros.  

 Trate a los demás con respeto, aunque no esté de acuerdo con algo.   

 

Compartiendo las pautas con sus invitados  

A continuación encontrará algunos breves ejemplos de comentarios para explicar las directrices  de la conversación. 

Puede cambiar o adaptar estos comentarios de acuerdo a su conversación. 

 

 

Yo realmente aprecio que hayan hecho el esfuerzo de participar en esta conversación. Para asegurarnos que todos tengan una 

experiencia que valga la pena su tiempo, usaremos estas pautas. Por favor díganos si  en algún momento usted ve la 

oportunidad para mejorar la calidad de la conversación. Durante nuestra conversación, algunos de nosotros estaremos 

tomando fotos y publicándolas en las redes sociales. Ustedes están invitados a hacer lo mismo. Por favor, déjenos saber si 

usted absolutamente no quiere ser fotografiado o incluido. 

 

 

En algunas conversaciones en las que usted pueda haber tenido en el pasado, tal vez sintió que en lugar de tener un diálogo 

tenía un debate en donde algunas personas trataban de que usted adoptara el punto de vista de ellos. Pero en la conversación 

de hoy, nuestra meta es aprender de todos ustedes sobre los cambios que la gente, en nuestra región, está experimentando en 

torno a la vivienda y las diversas maneras en que ustedes piensan que podemos contribuir a las soluciones de estos desafíos. 

Mientras más perspectivas escuchamos, más se expande nuestro entendimiento y las posibilidades de desarrollar nuevas ideas.  

 

 

Hoy usted podría escuchar algo con lo que no está de acuerdo o que no concuerda con su propia experiencia. Les invito a que 

se detengan y examinen por qué alguien tiene una perspectiva diferente a la de ustedes para que así podamos aprender los 

unos de los otros. Todos vinieron a esta conversación porque se preocupan por su comunidad. Cada uno de ustedes también 

puede desempeñar un papel en mejorar la conversación en torno al tema de la vivienda, así que por favor valoren y respeten lo 

que cada uno pueda aportar.  
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Conversation Questions  
(You can use some or all of the following questions to guide your conversation.)  

1. What do you like about living or working in this region?  

2. What are your hopes for the future of housing in your community (single 

family/condos/rental apartments, etc.)?  

3. Ask your guests to refer to the “Adding to the conversation” handout (also included in 

the back of this guide). Here is some information about the housing issues facing our 

region. What’s been your experience? How are you or a loved one affected by these 

issues?  

4. What are some ways we could work together to address our region’s housing issues? 

What worries you?  

5. What is one next step you would like to take to address our region’s housing issues?  

 
 

 

Consejos para moderar la conversación   

 

 Invite a todos a participar. 

 Asegúrese de que todos los participantes tengan la oportunidad de hablar y que nadie domine la conversación.   

 Anime a los invitados a explicar por qué algo es importante para ellos.  

 No es necesario llegar a un acuerdo. Ayude a sus invitados a identificar los intereses o ideas en común  y los 

diferentes puntos de vista.  

 Comparta la responsabilidad de tomar notas para apoyar a los invitados que quieren ayudar con esa tarea.  

 

 

Encuesta sobre su experiencia en On the Table    

 

Después de haber revisado las directrices de la conversación, tome un momento para explicar a sus invitados que una 

parte importante de la conversación ocurre más tarde, cuando los participantes responden a algunas preguntas 

relacionadas a sus experiencias en On the Table. Pregúnteles a los invitados que puedan enviar textos con sus teléfonos 

celulares que envíen el mensaje “OTT” al número 30644. Los invitados inmediatamente recibirán un mensaje en el que 

se les da la bienvenida y la conexión  a una breve encuesta el día después de la conversación.  La encuesta preguntará 

sobre sus experiencias  y no debería tomar más de 10 minutos para completar. Si sus invitados no tienen un “smart 

phone”, ellos pueden encontrar la encuesta en www.siliconvalleycf.org/onthetable a partir del jueves, 16 de noviembre  

o pueden completar una encuesta en papel disponible inmediatamente después de la conversación.   

Preguntas para Impulsar la Conversación   
 

(Usted puede usar algunas o todas  las siguientes preguntas para guiar su conversación)  

 

1.  ¿Qué le gusta de vivir o trabajar en esta región? 

2. ¿Cuáles son sus esperanzas para el futuro de las viviendas en su comunidad  

(casas para una familia, condominios, apartamento para rentar, etc.)? 

 

3. Pídale a sus invitados que se refieran al folleto "Agregar a la conversación" (también está 

disponible en la parte posterior de este folleto).  Aquí vemos información sobre los 

problemas de vivienda que enfrenta nuestra región. ¿Cómo usted o un ser querido se ven 

afectados por estos problemas? 

4. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podríamos trabajar juntos para resolver el 

problema de la vivienda en nuestra región? ¿Cuáles son sus preocupaciones? 

 

5. ¿Cuál es uno de los próximos pasos que le gustaría tomar para resolver los problemas de 

la vivienda de nuestra región? 

 
 

http://www.siliconvalleycf.org/onthetable
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Escuchando Su Conversación  

Notas del Anfitrión  

Por favor use esta página para anotar sus respuestas a las siguientes preguntas.  Cuando termine, por 

favor tome una fotografía con su teléfono celular y envíelas a onthetable@siliconvalleycf.org  junto con 

su nombre completo.  

 

Número de Participantes: 

 

  

Nombre del Anfitrión:  Lugar de la Conversación: 

 

Correo Electrónico del Anfitrión:  Hora de la Conversación: 

 

 

 

¿Cuál fue una de las historias más sorprendentes que escuchó acerca de cómo los desafíos de la 

vivienda están afectando a la gente en nuestra región? 
 

  
 

  
 

  

 

¿Cuáles fueron algunas de las ideas que sus invitados compartieron acerca de cómo podríamos 

trabajar para enfrentar los desafíos de la vivienda en nuestra región? 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

¿Cuáles fueron algunos de las acciones que sus invitados indicaron que van a tomar después de 

la conversación para enfrentar los desafíos de la vivienda en nuestra región? 
 

  
 

  
 

  
 

  

mailto:onthetable@siliconvalleycf.org
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¿Y Qué va a pasar después de On the 

Table?  

Para entender cómo la experiencia de On the Table impactó a sus participantes, nos gustaría que tanto el 

anfitrión como los invitados completen una breve encuesta.  SVCF usará la información recopilada para 

elaborar un reporte sintetizado, el cual estará disponible a todos los anfitriones e invitados.  

 

SVCF fue creada hace 10 años para tener una influencia regional de mayor incumbencia en los desafíos 

más significativos, como la desigualdad en ingresos, el aumento desorbitado de los costos de la vivienda 

y la congestión del tráfico. Hemos trabajado duro durante la última década para apoyar los esfuerzos de 

vivienda asequible en los condados de San Mateo y Santa Clara, promover soluciones al problema del 

transporte y reunir a la gente para articular lo que quieren en la comunidad. 

 

SVCF utilizará las conversaciones que surjan en On the Table para elaborar historias más profundas y 

convincentes sobre los retos de la vivienda en la región, para apoyar a las organizaciones a través de 

nuestra subvención y abogar por soluciones que impactan las políticas locales, estatales y nacionales.  

Seguimos comprometidos a aumentar la participación cívica y las conversaciones sobre los temas 

sociales que son difíciles de confrontar y tenemos  la firme convicción de que el diálogo puede crear 

nuevas posibilidades. 

¡Gracias por venir a la mesa! 

 

 

Comuníquese con Nosotros  

Por favor comparta sus historias, desafíos e ideas a través de Facebook, Twitter e 

Instagram. Tome una foto y cuente una historia. Use el hashtag #OnTheTableSV o tag y 

envíe un mensaje a @siliconvalleycf.  

 Llámenos: 650.429.3050 
 Mándenos un correo electrónico o envíenos una nota a : onthetable@siliconvalleycf.org 
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