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Gracias por Gracias por 
unirse a unirse a Sobre Sobre 
la Mesala Mesa
Si es un nuevo anfitrión de Sobre la Mesa, 
¡bienvenido a bordo! Si es un anfitrión que 
regresa, ¡bienvenido de nuevo!

Desde 2018, miles de residentes a lo largo de 
los Midlands (la región central de Carolina del 
Sur) han participado en conversaciones Sobre 
la Mesa. Estas conversaciones llevaron a nuevas 
relaciones, conversaciones cívicas elevadas, y 
acciones colaborativas. Todos estos resultados 
hacen que nuestras comunidades sean más 
generosas, vibrantes e involucradas.

Sobre la Mesa invita a los residentes de los 
Midlands a reunirse para hablar, colaborar, 
involucrarse más cívicamente y estar más 
comprometidos con nuestra comunidad. Los 
problemas que enfrentamos hoy a menudo no se 
solucionan con arreglos rápidos. El progreso dará 
resultado cuando los residentes, organizaciones, 
negocios y el gobierno trabajen juntos. Sobre la 
Mesa es un punto de partida para conversaciones 
significativas. Lo que pasa después depende de 
usted.

Central Carolina Community Foundation trajo 
Sobre la Mesa a nuestra comunidad porque 
creemos que se necesita a todos nosotros para 
construir una comunidad fuerte. Creemos 
que cada voz en nuestra comunidad importa 
y las personas que se sienten conectadas 
son ciudadanos más felices que mejoran sus 
comunidades.
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Acerca de Acerca de 
Sobre la MesaSobre la Mesa
Al participar en Sobre la Mesa, usted formará 
parte de una emocionante iniciativa para discutir 
lo que es grandioso de nuestra comunidad y 
las formas de hacerla aún mejor, más generosa, 
vibrante e involucrada. 

¡En cualquier lugar! –  Las 
conversaciones se pueden llevar 
a cabo virtualmente a través de 
Zoom, Google Meet, Skype u 
otra plataforma virtual. También 
pueden reunirse en  persona en 
un parque, en el patio trasero de 
alguien, siguiendo las reglas de 
distanciamiento social.

Las personas de los Midlands, 
de todos los estratos sociales, son 
invitados a organizar y asistir a 
conversaciones de Sobre la Mesa.

Sabemos que las grandes ideas 
pueden surgir de pequeñas 
conversaciones. En Central 
Carolina Community Foundation, 
estamos comprometidos a unir 
a las personas para crear una 
comunidad más generosa, vibrante 
e involucrada.  

Las conversaciones Sobre la Mesa están 
destinadas a traer una diversidad de voces a las 
discusiones sobre quiénes somos, nuestra visión 
para el futuro y lo que podemos hacer para 
lograrlo juntos.

Si su discusión produce ideas 
geniales y factibles que usted está 
listo para asumir, ¡entonces hágalo! 
Las acciones pueden incluir 
convocar una conversación de 
seguimiento, colaborar con una 

organización que afronta el tema que usted 
discutió,  o recaudar fondos para una 
organización que trabaja para abordar una brecha 
importante para usted. 

Todos los participantes también serán invitados 
a completar una encuesta después de sus 
conversaciones. Un informe destacando la 
respuesta a la encuesta será emitida por la 
Fundación Comunitaria después de “Sobre la Mesa” 
y ayudará a informar los esfuerzos para mejorar 
nuestra comunidad en los próximos meses.    

¿Dónde?

¿Quien?

¿Por 
qué?

¿Que 
sigue?

Involucrados en 
Nuestro Futuro
Los jóvenes son cruciales 
para el futuro de nuestra 
comunidad. Sobre la Mesa se 
esfuerza por involucrar las 
voces de nuestros jóvenes 
y apoyar ideas creativas 
y enérgicas de los jóvenes de nuestra 
comunidad, en el hogar, alrededor del 
comedor familiar, o por medio de la escuela, 
iglesia, o grupos comunitarios. Para obtener 
ideas sobre cómo incluir a los jóvenes en su 
conversación Sobre la Mesa, vea la Guía Para 
Jóvenes en www.OnTheTableCola.org. 
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Vamos a Empezar
1. Registrese Para ser Anfitrión
Cuando se registre para ser anfitrión en 
OnTheTableCola.org, se estará uniendo a una 
comunidad de personas que lideran conversaciones 
importantes en nuestras comunidades. Usted 
recibirá información pertinente acerca de Sobre la 
Mesa y tendrá acceso a herramientas y recursos. 
Solo le tomará unos minutos para registrarse hoy 
en OnTheTableCola.org.

2. Invite a sus Invitados

La lista de invitados depende de usted. Aquí están 
algunas sugerencias:

• Comience con algunas personas que conozca: 
amigos, familiares, colegas y vecinos, y 
después amplíe su círculo.

• Pídale a sus invitados que traigan a un amigo 
o invite a personas de su red que aún no se 
conocen. Presente nuevas voces a los demás.

• Considere expandir su alcance al co-organizar 
su mesa con una iglesia local u organización 
sin fines de lucro.

• 4 a 10 invitados por grupo de conversación 
es ideal para que todos en la mesa tengan la 
oportunidad de hablar y ser escuchados.  Si 
desea organizar una reunión más grande, 
considere hacerlo virtualmente! Usando 
herramientas como las salas para grupos 
pequeños disponibles en la mayoría de las 
plataformas de reuniones virtuales puede dejar 
espacio para conversaciones significativas sin 

preocuparse del distanciamiento social. 
• Use herramientas gratuitas en línea como 

Eventbrite o Facebook Events para administrar 
sus RSVP, conectarse con sus invitados, y 
compartir información sobre su evento.

• Considere pedirles a sus invitados que 
reflexionen sobre esta pregunta antes de 
que asistan: “¿Qué haremos para crear una 
comunidad más fuerte?”

3. Planifique su Conversación
Considere si desea un tema para su discusión; tal 
vez hay un tema en particular relacionado con 
su comunidad o lugar de trabajo que le gustaría 
explorar. Revise las guías de conversación que se 
encuentran en OnTheTableCola.org para preguntas 
y recursos. Hay guías de conversación disponibles 
para conversar sobre las relaciones raciales, la 
pobreza, el compromiso cívico, la educación, 
la justicia social, la inseguridad alimentaria, las 
viviendas asequibles y las artes y la cultura.  

4. Comparta su Conversación
Use las herramientas que se encuentran en 
OnTheTableCola.org para contarles a otros 
sobre su conversación. Descargue el logotipo 
y los gráficos de Sobre la Mesa y úselos en las 
redes sociales, mensajes de texto o en correos 
electrónicos para sus invitados. Antes, durante, y 
después de su conversación, usted y sus invitados 
pueden compartir ideas, planes, y conexiones 
que ustedes hagan utilizando el hashtag 
#OnTheTableCola.
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La Mesa Está Puesta. 
¿Ahora Que?
1. Generar Conversación
La pregunta fundamental es: ¿Qué podemos 
hacer juntos para crear una comunidad más 
fuerte? Use las directrices a la derecha para 
fomentar una discusión productiva.

2. Fomentar Soluciones
Después de que su grupo discuta los desafíos 
de la comunidad que les conciernen, considere 
transicionar la discusión a posibles soluciones. 
Después de todo, sabemos que las grandes ideas 
pueden surgir de pequeñas conversaciones.

3. Planifique para Acción
Deje que su mesa lo lleve al éxito. Sobre la Mesa 
se trata de escuchar y aprender unos de otros 
porque sabemos que juntos tenemos el poder de 
impactar vecindarios, comunidades y vidas. Si su 
mesa está lista para pasar a la acción, comience 
una lluvia de ideas y planifique los próximos 
pasos para enfrentar un desafío comunitario. 

4. Amplifique su Discusión
Comparta sus pensamientos, conexiones, 
compromisos y fotos en las redes sociales 
utilizando el hashtag #OnTheTableCola.

Que Hacer
• Anime a todos a participar. Tal vez quiera  

pedirles a los invitados que se presenten 
o considere comenzar la conversación con 
tiempo destinado a una actividad para 
romper el hielo o para formar interconexiones 
en general.

• Anime a los invitados a seguir y expandir 
ideas.

• Después de la conversación, envíe su lista 
de invitados con información de contacto a 
OnTheTable@yourfoundation.org para que 
reciban su encuesta y para que sus voces 
sean escuchadas en el Informe Comunitario 
generado por Central Carolina Community 
Foundation.

• Comparta sus fotos, videos e historias usando 
el hashtag #OnTheTableCola en Twitter, 
Facebook e Instagram.

• Envíenos un correo electrónico a 
OnTheTable@YourFoundation.org o llame al 
803.254.5601 si tiene alguna pregunta.

Que No Hacer
• Controlar de forma excesiva la conversación; 

déjela fluir libremente.

• Ser crítico o no tomar en serio los comentarios 
o ideas de cualquier persona.

• Promover argumentos o debates 
improductivos.

• Hacer discursos de campaña o promover 
agendas políticas.
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Finalizando
Después de su Conversación
En el mundo de hoy, tomarse el tiempo para 
escuchar y compartir diferentes perspectivas 
nunca ha sido más importante. Hablar, y 
escuchar, a nuestros vecinos es un primer paso 
importante para crear una comunidad más 
conectada e involucrada.

Recuerdele a Sus Invitados Que 
Completen La Encuesta
Antes de que se marchen sus invitados, anímelos 
a capturar ideas y percepciones generadas 
durante su conversación completando una 
breve encuesta. La encuesta nos ayudará a 
identificar problemas y temas que surgen de 
las conversaciones Sobre la Mesa. Los resultados 
de la encuesta se compartirán públicamente y 
serán accesibles a la comunidad para informar la 
planificación futura y la toma de decisiones.

La encuesta está disponible de dos maneras:

Encuesta en Línea: Visite OnTheTableCola.org 
para acceder al enlace de la encuesta en línea.

Encuesta en Papel: Copias para imprimir de la 
encuesta estaran disponibles en 
OnTheTableCola.org. 

Envíenos su Lista de Invitados
Para asegurar que cada participante reciba el 
enlace de la encuesta, por favor envíenos los 
nombres y direcciones de correo electrónico de 
sus invitados utilizando el formulario que se 
encuentra en OnTheTableCola.org. O tome una 
fotografía de su lista de asistencia o envíenos una 
hoja de cálculo de Excel de los participantes a 
OnTheTable@YourFoundation.org. 

Aplique Para Una Beca
Si de su conversación surgen ideas factibles, 
considere aplicar para una mini-beca de 
“Beyond the Table” (Más Allá de la Mesa). Las 
becas están disponibles para personas con un 
patrocinador fiscal u organizaciones sin fines 
de lucro y debería aumentar el voluntariado, 
promover el compromiso cívico o fomentar el 
cambio social. Obtenga más información en 
OnTheTableCola.org.

Comparta Lo Que Pasó
Nos gustaría conocer los resultados de su 
discusión y mostrar las acciones que emergen 
de sus Mesas. Comparta sus historias de éxito, 
desafíos e ideas con nosotros:

• Publique un comentario en las redes sociales 
(Facebook, Twitter, e Instagram) usando 
#OnTheTableCola

• Déjenos un mensaje al 803.254.5601

• Envíenos un correo electrónico a 
OnTheTable@YourFoundation.org

• Envíenos una nota a: Central Carolina 
Community Foundation, On the Table, 2142 
Boyce Street, Suite 402, Columbia, SC 29201

Agradezca a Sus Invitados
Uno o dos días después de que termine su 
discusión, agradezca a sus invitados por asistir 
a su conversación. Si surgieron algunas ideas 
factibles de su discusión, y usted o alguien de 
su grupo planea encabezar alguna de ellas, 
mencione que volverá a estar en contacto con 
ellos con  información sobre cómo participar.  
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Queremos saber de todos los 
participantes de Sobre la Mesa 

qué es lo que les importa a ellos. 
Por favor llene la encuesta y 
solicite a sus invitados que 
hagan lo mismo visitando 

OnTheTableCola.org después
de la conversacion.   



Un Asunto de Familia
Sobre la Mesa es una excelente oportunidad 
para conectarse y divertirse en familia. Las 
conversaciones son una excelente manera de 
aprender acerca de las perspectivas de cada 
uno y explorar formas de involucrarse más con 
su comunidad. La conversación de su familia 
dependerá de sus intereses, las edades de los 
niños involucrados y la situación familiar. 
Considere invitar a otros miembros de la familia 
o amigos de la familia a unirse a la conversación 
virtualmente para tener una conversación 
multigeneracional sobre cómo podemos 
fortalecer nuestras comunidades juntos.

Antes de su discusión, prepare a sus hijos para 
Sobre la Mesa haciéndoles saber que tendrán una 
conversación acerca de su comunidad. Incluso 
puede dar un paseo por su vecindario para 
ayudarlos a comprender y definir sus límites 
y características. Hágales saber a sus hijos que 
son parte de algo emocionante, y que personas 
de toda la región se reúnen para discutir sus 
esperanzas, sueños, y deseos para nuestra 
comunidad. Aquí hay algunos consejos para 
guiar la conversación.

Comparta Las Razones Por Las Que Se 
Preocupa Por Su Comunidad
Comience pidiéndoles a todos que cuenten 
un recuerdo positivo o una historia acerca 
de su comunidad. Este podría ser un 
evento comunitario favorito, una persona 
en la comunidad o incluso un lugar en la 
comunidad, como un parque, jardín o lugar 
emblemático. 

 ❍ ¿Cuáles son las características clave de un 
gran vecindario?

 ❍ ¿Cuáles son las características o cualidades 
positivas de su comunidad?

 ❍ ¿Cuáles son las necesidades de su 
comunidad?

Pregúntele a Los Miembros De Su 
Familia Qué Les Importa

 ❍ ¿Qué causa le importa a cada miembro de 
la familia – y por qué?

 ❍ ¿Hay cuestiones o problemas en su 
vecindario que le preocupan o le afecta?

 ❍ ¿Tiene una idea para ayudar a su escuela, 
comunidad, o vecinos?

 ❍ ¿Qué puede hacer solo o en familia 
para marcar la diferencia en su escuela, 
vecindario, o comunidad?

Desarrolle el Entendimiento de La 
Responsabilidad Cívica de su Hijo/a
Pídale a su hijo/a que piense y discuta cuáles 
son los deberes y obligaciones de pertenecer a 
una comunidad. 

 ❍ ¿Qué significa trabajar por el bien común?

 ❍ ¿Qué acciones puede tomar para ayudar a 
mejorar su comunidad?

¿Quién es Responsable de Crear y 
Mantener Comunidades Excelentes?

 ❍ ¿Cuál es su papel como padre, hijo, 
estudiante, maestro, etc.?

 ❍ ¿Qué podría hacer para involucrarse más 
cívicamente en su comunidad?

 ❍ ¿Qué es una cosa que puede hacer para 
ayudar a otra persona?

 ❍ ❍ ¿Qué cosas podría hacer para conectarse 
con personas fuera de su comunidad?
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Siga a la Fundación Comunitaria en:
        facebook.com/CentralCarolinaCommunityFoundation          @CCCFTweets          @CCCFPics

Para más información:
Visite OnTheTableCola.org

Envíenos un correo electrónico a

OnTheTable@YourFoundation.org

O llame al 803.254.5601

Acerca de Central Carolina Community Foundation
Central Carolina Community Foundation, el centro local de filantropía de los Midlands, es una 
organización sin fines de lucro que presta servicios a 11 condados el la región central de Carolina del Sur 
distribuyendo subvenciones y becas y vinculando los recursos de individuos, familias, corporaciones, 
organizaciones sin fines de lucro, y líderes del área a las necesidades de la comunidad. Fuimos fundados 
en septiembre de 1984 por líderes empresariales que querían establecer una dotación permanente que 
mejoraría la vida de los ciudadanos en los Midlands. Además de Sobre la Mesa, la Fundación dirige el 
reto de donaciones en línea de Midlands Gives, las becas de Connected Communities, el One SC Fund, 
becas anuales y más.

Para obtener más información, visite www.YourFoundation.org 
o llame al 803.254.5601.

El Poder De La Colaboración

On the Table® es la marca registrada de The Chicago Community Trust y se utiliza 
en virtud de una licencia.

Gracias a First Citizen’s Bank por 
financiar generosamente Sobre la Mesa. 



Cada voz en nuestra 
comunidad importa 
y las personas que se 
sienten conectadas 
son ciudadanos más 
felices que mejoran sus 
comunidades. 


