
Buscando MIEMBROS PARA GRUPO DE TRABAJO: 

 

Solicite enviando este formulario de Google.  
 

La Coalición de Equidad en la Salud y el Sistema Alimentario del Condado de La Plata está 

investigando algunas de las oportunidades y desafíos asociados con el aumento del acceso a 

alimentos saludables y equitativos aquí en nuestro condado. Estamos organizando cuatro 

grupos de trabajo enfocados en aprender y explorar cada uno de los siguientes temas: 

● Accesibilidad Alimentaria -- Ya sea que viva a 1 hora de un supermercado o que viva 

en la ciudad pero lejos de las líneas de autobús, llegar a las fuentes de alimentos en 

nuestra región rural es difícil. ¿Cómo nos aseguramos de que las personas tengan la 

oportunidad y la capacidad de acceder a fuentes de alimentos saludables y accesibles... o 

distribuir alimentos a las personas? 

● Optimización De Los Programas De Asistencia Alimentaria -- Nuestra región 

ha sido bendecida con innumerables despensas de alimentos, bancos, programas de 

comidas y más dirigidos por la comunidad. Estamos ansiosos por organizar 

conversaciones entre los programas de asistencia alimentaria y los residentes que 

utilizan sus servicios para ver si hay ideas creativas sobre cómo mejorar aún más los 

servicios que brindan estos programas comunitarios. 

● Construyendo La Voz y El Poder De La Comunidad -- Este grupo de trabajo 

reúne a líderes comunitarios dentro de nuestras comunidades Afrodescendientes, 

Pueblos Indígenas, Latinx, Mayores De Edad y Campestre para compartir e identificar 

estrategias de seguridad alimentaria y equidad que desean promover en sus 

comunidades. Para apoyar estos esfuerzos, los miembros del grupo de trabajo tendrán la 

oportunidad de participar en capacitación adicional para el desarrollo de liderazgo y 

defensa. 

● Desarrollo De Aliados -- Este grupo de trabajo reúne a personas que ocupan 

posiciones de poder e influencia en nuestro sistema alimentario y que están ansiosas por 

romper los sistemas de opresión y construir una inclusión profunda dentro de sus 

organizaciones. Este grupo de trabajo se unirá para aumentar nuestra comprensión de 

cómo nosotros, como individuos, podemos ser mejores aliados, así como para desarrollar 

planes concretos para ser aliados efectivos dentro de nuestra comunidad. 

 

¡Únase con nosotros en nuestros esfuerzos basados en sistemas y orientados a la acción para 

construir un sistema alimentario justo y resistente en la Región de las Cuatro Esquinas! 

Actualmente estamos buscando miembros del grupo de trabajo para que se unan a cada uno de 

los grupos anteriores. Nuestros candidatos ideales tendrán experiencia y / o pasión por el área 

de enfoque del grupo de trabajo y podrán dedicar 4 horas al mes a la misión de la Coalición de 

reducir las barreras para acceder a alimentos nutritivos y asequibles. Cada miembro del grupo 

de trabajo puede recibir un estipendio de $20 por hora por su contribución. Los miembros 

del grupo de trabajo tienen la opción de optar por no recibir este estipendio por hora para abrir 

la oportunidad de que otro miembro de nuestra comunidad participe. Le instamos a que 

presente su solicitud si está interesado en contribuir a su comunidad compartiendo su 

perspectiva e incitando a un cambio real. 

https://forms.gle/hYwY1QMcxhF8KFn9A


 

Solicite enviando este formulario de Google.  
 

Por mas información, visita a www.goodfoodcollective.org/joinourteam o contacto a Enrique a 

eorozcoperez@gmail.com  
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