DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE

ENLACES COMUNITARIOS

Como ciudad, valoramos la maravillosa diversidad de razas, culturas, identidades
de género, orientaciones sexuales y condiciones socioeconómicas que representan
a las personas en nuestras comunidades. A fin de garantizar que se escuchen todas
las voces, es importante que los esfuerzos de participación y difusión sean
respetuosos y adecuados para todos.

DETALLES DEL PROGRAMA
Los enlaces comunitarios son contratistas
independientes que son exploradores especialistas de
comunidades en vecindades que siempre han sido
subrepresentadas, incluyendo comunidades de color,
poblaciones cuyo dominio del inglés es limitado,
inmigrantes y refugiados, comunidad de lesbianas,
homosexuales, bisexuales, transexuales y queer
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual, Queer, LGBTQ),
personas con discapacidades, adultos de la tercera edad
y personas sin hogar.
Los Enlaces Comunitarios (Community Liaisons) son
especialistas en la "construcción de puentes",
biculturales y bilingües. Su trabajo se realiza de una
manera culturalmente específica, lo que proporciona a
los participantes bienestar y familiaridad mientras
exploran los procesos de la ciudad. Nuestros Enlaces
suministran una variedad de servicios que incluyen:


Traducciones de calidad



Asesoramiento imparcial y equitativo (en idioma
nativo)



Interpretación simultánea



Apoyo constitutivo en los eventos que organiza la
ciudad



Comentarios y experiencia sobre inquietudes y
barreras culturales



Expedientes precisos e informes de comentarios e
inquietudes de los participantes



Talleres y eventos comunitarios que se ofrecen
paralelamente a los encuentros que organiza la ciudad

DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE

ENLACES COMUNITARIOS
Este programa provee estrategias integrales para que
los departamentos de la ciudad se comprometan con
las comunidades marginadas de forma real y
culturalmente respetuosa. Los Enlaces Comunitarios
se reúnen con personas, organizaciones, pequeñas
empresas y otros, basados en las necesidades de la
comunidad y en las metas de alcance de cada
departamento de la ciudad. Comparten información,
conectan grupos y servicios, tienen capacidad de
respuesta cuando surgen inconvenientes y
suministran asistencia técnica. Dirigen la divulgación
de puerta en puerta y participan en sesiones de
consulta para que los departamentos de la ciudad
reciban comentarios directos en un entorno de tipo
grupo focal. Realmente sirven de enlace entre la
comunidad y la ciudad.

INSTITUTO DE ENLACES COMUNITARIOS
El crecimiento y desarrollo profesional de nuestra comunidad es importante. A través de nuestro
Instituto de Enlaces Comunitarios, ofrecemos capacitación mensual gratuita diseñada para fortalecer,
perfeccionar y desarrollar nuevas habilidades para nuestros intermediarios. Brindamos capacitación
en la declaración de impuestos como un contratista independiente, oratoria, mejores prácticas de
interpretación, un resumen de los servicios que ofrece la ciudad, facilitación de grupos focales y
mucho más.

CONVERSACIONES COMUNITARIAS (COMMUNITY CONVERSATIONS)
A través de nuestras conversaciones comunitarias, nos asociamos con organizaciones de base
comunitaria para compartir información sobre los programas de la ciudad dirigidos a las poblaciones
marginadas en el lugar donde ya se están reuniendo. Estos eventos incluyen presentaciones de temas
dirigidos a cada comunidad, así como stands de recursos que brindan información acerca de los
servicios que ofrecen los departamentos de la ciudad. Nuestros Enlaces Comunitarios ayudan a los
participantes a explorar los diferentes recursos y brindan apoyo a través de la interpretación o
traducción en diversos idiomas.
Si usted es miembro de una organización de base comunitaria que sirve a las comunidades
subrepresentadas y le interesa recibirnos, envíe un correo electrónico a DON_Liaison@seattle.gov.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Linet Madeja
206-233-0070
linet.madeja@seattle.gov
seattle.gov/neighborhoods/community-liaisons
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