Seguimiento sobre la conversación comunitaria de Global to Local
Gracias a todos quienes participaron en la conversación comunitaria de
Junio 2. Según lo prometido, el equipo de Global to Local quiere
compartir con ustedes un resumen de lo que hemos escuchado durante la
conversación y lo que proponemos como los proximos pasos.

Los mejores temas de conversación:
Hubo algunas grandes discusiones en las diferentes mesas y se cubrieron
las porciones de diversos temas en al revisión de todas las notas y
escuchar el informe de principio a fin, hubo algunos temas que tomaron
la mayor parte de estas discusiones.








Seguridad: muchas personas expresaron su preocupación por la seguridad en nuestras comunidades.
Esto incluyo la preocupación por la seguridad física, la incidencia de los delitos menores, drogas, temas
como caminos seguros y alumbrado público.
Comunidad de conectividad: hemos escuchado muchos comentarios que las personas no conocen a sus
vecinos y que no hay suficientes oportunidades para llegar a conocerse unos a otros y discutir temas en la
comunidad. Esta también es una de las razones por las que expresan el no sentirse seguros por la falta de
conexión en sus vecindarios
Liderazgo y promoción para lograr la justicia social: hubo una sensación de que las personas no se
dedican suficiente en la vida civil y que hay una necesidad de una mayor participación en los liderazgo en
nuestras comunidades que se puedan comprometer y abogar por las necesidades y prioridades de la
comunidad.
El acceso a los alimentos saludables: hubo una serie de discusiones que hablaban de querer el acceso a
alimentos saludables, sobre todo a través de los mercados de agricultores y jardines de la comunidad.

Proximos pasos:
El equipo de Global to Local espera continuar para conectar con usted en maneras en que podemos avanzar en los
temas mencionados anteriormente. A continuación se presentan algunos pasos inmediatos que nos gustaría
proponer.


Vamos a reunirnos para una comida! Hubo un claro interés en continuar esta discusión con un enfoque
en la identificación de formas de trabajar juntos para avanzar.
Nos gustaría ser anfitriones de una cena para traer un platillo
y compartir, en la cual todos podamos reunirnos para otra
discusión. Una persona de G2L se pondrá en contacto con
usted y esperamos que usted nos ayude para invitar a otras
personas que quieran unirse a la discusión. Si usted no tiene
noticias de alguien directamente, por favor llame a nuestra
oficina al (206)359-0536 o por correo electrónico
info@globaltolocal.org



El registro de votantes y la movilización: Estamos dando paso inmediato para hacer el registro de
votantes disponibles en el mostrador de conexión de Global to Local ubicado en 4040 S 192nd St. por



favor vengan a registrarse e inviten a sus amigos y familiares a hacer lo mismo. Registrarse para votar es
solo una manera de involucrarse y esperamos con interés los debates sobre cómo podemos trabajar
juntos para aumentar la participación ciudadana y construir liderazgo de la comunidad.
Comité Asesor de la Comunidad: Global to Local está creando un comité asesor de la comunidad que va a
reunir a las personas que tienen un fuerte deseo de desarrollar sus habilidades de liderazgo y trabajar en
soluciones para nuestras comunidades. Los acontecimientos futuros, como el de reunirnos y compartir,
nos ayudaran a identificar a las personas que puedan estar interesados en participar. Si desea obtener
más información, por favor hable con su punto de contacto en G2L o llámenos al (206)359-0536 o
info@globaltolocal.org correo electrónico.

Gracias de Nuevo por unirse a Global to Local para la conversación en comunidad. Esperamos que se unan a
nosotros para el próximo pot luck y que podamos continuar trabajando juntos para construir la comunidad que
todos queremos.

