Quienes Somos
Dialogue2 Change es una iniciativa de
Sullivan County Human Rights
Commission.

Bienvenido a…

Financiado por Sullivan County Division of
Planning and Environmental
Management’s Small Grants Program.
Desarrollado bajo la dirección de
Everyday Democracy.

“¿Estás pensando lo que yo estoy pensando?”

El condado de Sullivan ha luchado con los
problemas que se manifiestan en la pobreza
por mucho tiempo.
Dialogue2Change traerá una diversidad de
ciudadanos para escuchar con respeto, para
explorar las ventajas y afrontar los retos en
sus comunidades, y desarrollar formas
viables de hacer frente a la pobreza.
Sesiones de diálogo se llevarán a cabo en
mayo y junio, en cada uno de los distritos
legislativos del condado. Cada grupo se
reunirá cinco veces, y con la ayuda de un
facilitador
capacitado,
desarrollara
estrategias para abordar los problemas
colaterales que resultan en la pobreza.
La pobreza afecta a todos, y los resultados se
dedicaran a mejorar la calidad de todos los
que viven en el condado. Los grupos de
diálogo tendrán representación diversa en
términos de demografía y sectores de la
comunidad, es decir, basada en la fe, nivel de
base, policía, negocios, etc. Los facilitadores
aseguraran que cada participante se sienta
respetado como un aliado en el proceso.

Contáctenos
Teléfono:
845-807-0189
Correo Electrónico:
sullivandialogue2change@gmail.com
Facebook:
facebook.com/sullivandialoguetochange

¡PASANDO DE POBREZA A
PROSPERIDAD Y RESULTANDO EN
UNA COMUNIDAD CON
SOLUCIONES!

DIALOGUE
2
CHANGE
SE OYEN
TODAS LAS VOCES

MOVIENDO DESDE
POBREZA A LA PROSPERIDAD
¡Todo comienza con usted!

9

Distritos Legislativos

¿Tienes ideas? Compartilos con nosotros.

15 Municipios y 6 Pueblos
2-3 Facilitadores por Distrito
¡NECESITAMOS SU CORAZÓN
PARA INVERTIR SU MENTE!
Dialogue2Change es un movimiento
creado
como
una
iniciativa
de
participación de la comunidad en el
condado de Sullivan.
Nuestro objetivo es llegar a personas que
normalmente
no
se
escuchan,
permitiendo que todas las voces en
necesidad serán reconocidas, y asegurar
el progresso sostenible.
Vamos a construir la capacidad cívica
para que la voz de la comunidad pueda
determinar qué cambios son necesarios
con el fin de reducir los efectos de la
pobreza en el condado de Sullivan. Esta
iniciativa es importante especialmente
donde las disparidades raciales y
económicas son más pronunciados.

15 Participantes por Distrito

¡USTED es la clave de nuestro éxito!
Su conocimiento del condado de
Sullivan y sus habitantes hace que
usted sea un socio valioso en este
empeño.
Sea parte de la solución en crear
entornos seguros que fomenten
diálogos constructivos a emerger.
Ayude a identificar a los individuos
vulnerables y marginados y animarles
a salir de su zona de comodidad en un
esfuerzo para mejorar sus vidas en el
condado de Sullivan.
Dialogue2Change quiere que la gente
de todos los ámbitos de la vida se
aunan y compartan sus historias, sus
recursos y sus soluciones.

NUESTRA LÍNEA DE TIEMPO :
•
•
•

Alcance hasta medio de Abril
Entrenar los Facilitadores medio de Abril
Organizar diálogos Mayo a Junio

•

Revisión del Plan de Acción en Julio

Cada distrito tendrá 8-12 miembros de la
comunidad, de orígenes diversos, que
participarán en los diálogos de la
comunidad.
Cada distrio desarrolará 1-2 planes de
acción para aliviar la pobreza en ese
distrito.
Programas disponibles serán destacados
y se realizaran las conexiones.
Se alentará a los grupos de diálogo
futuros de abordar muchos temas,
incluyendo el racismo, las pandillas, la
policía y relaciones con la comunidad,
etc.
Se pondrá a disposición un núcleo de
facilitadores para el condado de Sullivan,
así como miembros de la comunidad
cívicamente activos, todos trabajando
para capacitar a otros, e identificar y
resolver los problemas de sus propias
comunidades.

