PROYECTO2
Comité de Liderazgo Comunitario del Oeste de Denver (WDCLC)
Descripción y formulario de solicitud/ propuesta
El West Denver Renaissance Collaborative (WDRC) busca miembros de la comunidad que
participen en el WDCLC, un comité que ayudará a dirigir el plan de trabajo del WDRC y servirá
como una vía directa hacia los vecindarios y/o miembros de organizaciones locales. La labor
del WDRC está impulsada por las prioridades comunitarias en todo el oeste de Denver, el
WDCLC va a representar la amplia gama de prioridades comunitarias y ayudará a garantizar
que los vecindarios locales y organizaciones locales estén en condiciones de asociarse y
beneficiarse de la labor e iniciativas del WDRC. Buscamos líderes conocidos y nuevos
miembros emergentes de la comunidad que trabajen con los demás en las prioridades
comunitarias importantes.

Qué hacemos:
La misión del West Denver Renaissance Collaborative (WDRC) es facilitar la revitalización
justa, mejorar la subsistencia de los actuales residentes, y conservar y aumentar la abundante
fama multicultural del oeste de Denver.
Los objetivos del WDRC:
Identificar y centrarse en las prioridades comunitarias del oeste de Denver
Convocar a los socios locales
Aprovechar los bienes actuales y los nuevos recursos
Promover la equidad y movilidad ascendente vigente
Ayudar a desarrollar la capacidad y liderazgo local
Mostrar un enfoque que integre, cultura, arte, historia, recursos naturales y alimentos

Qué es el Comité de Liderazgo Comunitario del Oeste de Denver (WDCLC)
Los miembros del WDCLC van a ser personas que presten servicios a los vecindarios del
WDRC: miembros de la comunidad local que trabajan en temas que cumplen con la misión,
objetivos y el plan de trabajo del WDRC; y/o el personal que se comunica con la comunidad de
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones del sector público, privado o filantrópico
(áreas de interés que se mencionan más adelante). Todos los miembros del WDCLC van a
tener las habilidades de liderazgo y contarán con la experiencia y conocimiento para
representar a los miembros de la comunidad del oeste de Denver.
−

−

Función: El WDCLC es un comité líder de la comunidad que va a representar las
prioridades e intereses comunitarios del oeste de Denver, aconsejará al WDRC y servirá
como una vía de información y oportunidades de colaboración entre la labor del WDRC y
la comunidad.
El WDCLC se va a reunir hasta cuatro veces al año para coordinar los programas/iniciativas del plan
de trabajo, compartir información, crear estrategias para las oportunidades de participación
comunitaria, establecer objetivos y ampliar los participantes del grupo de trabajo.
1

−

Los miembros del WDCLC también deben participar en 2-3 reuniones anuales del grupo(s)
de trabajo del WDRC, actuando en calidad de presidente cuando/si corresponde.
Las responsabilidades comprenden:
i.
Conocer el WDRC y facilitar información sobre las actividades del WDRC,
incluida la participación y comunicación comunitaria, la identificación del área
de interés y los proyectos/iniciativas;
ii.
Recibir actualizaciones periódicas del WDRC y compartir las actualizaciones
con la comunidad local;
iii.
Desarrollar el plan de trabajo anual con el Director del WDRC, al ayudar a
garantizar que el trabajo se centre en las necesidades y prioridades principales
que manifiestan los miembros de la comunidad del oeste de Denver, los
negocios y otros socios locales;
iv.
Asesorar sobre las oportunidades para apoyar, promover, alinear y convocar a
los organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y
miembros de la comunidad;
v.
Asesorar sobre las maneras de ampliar los programas/iniciativas del WDRC y
las oportunidades educativas por todo el oeste de Denver;
vi.
Actuar en calidad de embajador de la comunidad para los valores de
participación comunitaria del WDRC, al apoyar al WDRC como la organización
principal de impacto colectivo del oeste de Denver.

−

Áreas de interés del WDRC y del grupo de trabajo - las cuales se guían por las prioridades
comunitarias (2016):
•
•
•

Identificar las soluciones específicas para la vivienda y los efectos del vecindario que provocan el
desplazamiento
Ayudar a participar a todos y eliminar los vacíos en la representación; hacer que participen las
personas que carecen de representación
Coordinar las iniciativas de WD en beneficio de los miembros actuales de la comunidad
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•
•
•
•

Fomentar los corredores de negocios
Datos y esquemas para el distrito: conectividad, movilidad, seguridad peatonal y servicios públicos
Incluir salud, alimentos, familias
Incorporar a los jóvenes

Los grupos de trabajo se van a formar cuando los socios locales interesados y los miembros de
la comunidad se reúnan para centrarse en los proyectos del WDRC o temas del área de interés
en el oeste de Denver. Se realizará un esfuerzo a fin de no duplicar los grupos de trabajo
donde ya haya un equipo o comité.

Formulario de solicitud/propuesta
Su información de contacto
Nombre
Teléfono
Dirección de correo
electrónico

Información general (su información si envía una solicitud al WDCLC O la información
de la persona que usted designa):
Nombre
Dirección
Ciudad, código postal
Teléfono
Dirección de correo
electrónico
¿Usted/ellos vive(n) en
un vecindario del
WDRC?
¿Usted/ellos trabaja(n)
en el vecindario?
Si respondió no a las
preguntas anteriores, ¿a
qué vecindario
representa(n)
usted/ellos?
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Habilidades especiales o calificaciones
¿Por qué esta personas es un líder?

Experiencia anterior
Cuéntenos de qué manera esta persona ha trabajado como líder en su vecindario o comunidad.

Vecindario y/o áreas de interés
¿Qué temas o áreas de interés del vecindario ayudará a comprender, cambiar o mejorar este
líder del WDRC?
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Día de la reunión/preferencias de horario
Por favor, identifique la hora del día que mejor le convenga a usted para reunirse (se indican las
horas aproximadas)
____ por la mañana (8:00 am -10:00 am)
____ al mediodía (11:00 am – 1:00 pm)
____ al final de la tarde (3:00 pm – 5:00 pm)
____ al caer la tarde (4:00 pm – 6:00 pm)
____ por la tarde (5:30 pm -7:30 pm)

¿Existe algún día de la semana en que no va a poder en absoluto? Por favor, anótelo:
_____________________________
Le sería beneficioso a usted los servicios de un traductor: sí ___ no ___
En caso afirmativo, ¿qué idioma? ____________________________________
¿Sería una necesidad para usted el cuidado infantil? sí ___ no ___
El WDRC va a ofrecer igualdad de oportunidades sin importar la raza, color, religión, origen
nacional, condición de inmigrante, género, preferencia sexual, presentación de género, edad o
discapacidad. A todos los miembros designados y aceptados por los Socios de Aplicación del
WDRC se les va a pedir que acepten las funciones y responsabilidades del WDCLC, y que
respeten el enfoque y los valores de participación comunitaria del WDRC. Gracias.
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Vecindarios del WDRC
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Comité de Liderazgo
Comunitario del Oeste
de Denver
(WDCLC)

Grupos de trabajo
Registros
organizacionales de
los Socios de
Aplicación (mensual)

Equipo del
WDRC

Necesidades de los vecindarios del
WDRC y prioridades comunitarias

participación comunitaria del
WDRC
campañas ‘Díganos’
ConnectHome
Conectores
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Necesidades de
vivienda y
reducción del
desplazamiento

Fomento del
corredor de
negocios

Datos del distrito,
esquemas,
evaluación,
oportunidades.

Coordinación
Liderazgo y
participación

Actualizaciones de los
vecindarios, iniciativas
educativas,
colaboración,
resultados

WDRC

WDCLC

Grupos de trabajo

