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                    Compañerismo para el Bien Común 
            Cohorte 3 (2019-2020) 

RESUMEN 
En los Ministerios de las Franciscanas de Allegany, creemos en el poder de los individuos para hacer una 
diferencia en los lugares donde viven – para impulsar el cambio y fomentar el bien de manera que se creen 
comunidades más saludables, seguras y conectadas. Por esta razón, estamos lanzando el Compañerismo 
para el Bien Común, un programa de desarrollo de liderazgo para residentes, de 12 meses, diseñado para 
fortalecer la capacidad comunitaria y la sostenibilidad a través del liderazgo comunitario mejorado en las 
tres Comunidades de la Iniciativa del Bien Común: Overtown, Wimauma, y Lincoln Park. El Compañerismo 
para el Bien Común es una parte de un plan en general, cual es diseñado para movilizar a las comunidades 
hacia mejor salud y bienestar a través de la participación comunitaria, un compromiso a largo plazo a los 
recursos y la colaboración aumentada entre los residentes y los interesados. 

 
EL PROGRAMA 
Los Compañeros recibirán educación de liderazgo cívico tanto en persona como por medio de instrucción 
virtual, entrenamiento individual y desarrollo profesional post-compañerismo específicamente adaptado a 
sus intereses. Los compañeros también tendrán acceso a redes estructuradas y no estructuradas de 
colegas, así como también participarán en una visita a un local fuera del estado. Aunque el programa es 
intensivo, requiriendo viajes trimestrales, sesiones mensuales y asignaciones continuas diseñadas para 
reforzar el aprendizaje, la oportunidad acomoda los roles y responsabilidades de la vida del individuo. 

 
Como parte del programa, los Compañeros recibirán: 

- Un estipendio de $5.000. 
- Una tablet para permitir que el Compañero interactúe virtualmente, acceda a los recursos y 

complete las tareas. 
- Asistencia financiera para apoyar los gastos de viaje y otros gastos (por ejemplo kilometraje, 

cuidado de niños). 
 

REQUISITOS 
Debido a que creemos que el liderazgo se presenta de innumerables maneras, estamos buscando 
Compañeros que desempeñen roles de liderazgos tradicionales, así como aquellos que lideran de una 
manera más tranquila o no tradicional. Principalmente, estamos buscando individuos que tengan una pasión 
para abogar y para servir. El candidato ideal poseería las siguientes características y cualidades: 

- Fuerte afecto por su comunidad y por las personas que allí viven. 
- Fuerte deseo de generar cambio y liderar con el ejemplo. 
- Motivación para actuar y capacidad de escuchar abiertamente. 
- Ser dispuesto a construir fortalezas personales, enfrentar debilidades y crecer como individuo y líder. 
- Compromiso a largo plazo para servir la comunidad 

 
Los Compañeros deben vivir dentro de los límites geográficos de la comunidad: Overtown, Wimauma o Lincoln Park. 
Haga clic AQUÍ para ver los límites establecidos, o póngase en contacto con nosotros si tiene alguna consulta sobre su 
elegibilidad. 
 

http://afmfl.org/wp-content/uploads/2019/01/Community-geographic-borders-2018.08.21.pdf
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Se espera que los Compañeros asistan a todas las sesiones. Esto incluye las cuatro sesiones de aprendizaje 
trimestrales, las cuales implican medio día de traslado y uno o dos días de clases (del 10 al 12 de octubre de 
2019; del 16 al 18 de enero de 2020; del 20 al 23 de mayo de 2020, y del 10 al 12 de septiembre de 2020). 
Tres de estas sesiones de aprendizaje se realizan en diferentes partes del estado de Florida, y una de ellas 
se realiza fuera del estado. Adicionalmente, realizamos sesiones virtuales mensuales de 2 horas y los 
Compañeros trabajan con un entrenador ejecutivo entre dos a cuatro horas por mes. El programa es 
sumamente vivencial y práctico; los Compañeros ponen en práctica las lecciones aprendidas durante las 
sesiones dentro de su comunidad y luego informan lo sucedido al grupo más amplio de Compañeros. El éxito 
del programa reside en un compromiso del 100% de todos los Compañeros y, por lo tanto, es obligatorio 
que su participación sea total.     

LA APLICACIÓN 
A través del proceso de aplicación, nuestro objetivo es saber más sobre usted y su historial de liderazgo. 
Lo invitamos a responder a todas las preguntas, teniendo en cuenta que nuestro objetivo es crear un 
proceso lo más inclusivo posible, de modo que nuestra clase final sea representativa de las comunidades a 
las que servimos. Estamos agradecidos por su consideración de esta oportunidad y entusiasmados de 
conocer las formas en las que usted ya está haciendo una diferencia. 

Su historial de liderazgo personal puede ser presentado a través de un ensayo (hasta 1.000 palabras) o 
video (hasta 3 minutos) respondiendo a las siguientes tres preguntas. 

a. ¿Cuál es su visión para su comunidad?
b. ¿Cómo está trabajando para hacer de su comunidad un lugar mejor?
c. ¿Cómo ayudaría su participación en el Compañerismo hacer más para su comunidad?

Para acceder a la aplicación, haga clic AQUÍ o visite 
https://www.surveymonkey.com/r/AlleganyFellowship2019. Todas las aplicaciones deben presentarse 
electrónicamente. Para aquellos que seleccionan la opción de video, su historial de liderazgo puede ser 
creado en un dispositivo móvil o computadora, puede ser informal y no debe ser producido 
profesionalmente. La tecnología en línea le permite cargar su video o grabarlo directamente a través de la 
aplicación. Si por alguna razón no puede presentar su aplicación electrónicamente, por favor póngase en 
contacto con el personal de Allegany que trabaja con su comunidad (vea abajo) antes del 23 de Julio y ellos 
trabajarán con usted en completar su aplicación. 

La fecha límite para enviar su aplicación es el 15 de mayo de 2019. 

Los finalistas para el programa de Compañerismo serán notificados el 20 de junio y se los invitará a participar 
en una entrevista virtual con miembros del comité de selección que se llevará a cabo entre el 24 de junio y el 
18 de julio. Los Compañeros se seleccionarán el 9 de agosto.  

Para obtener más información sobre los Ministerios de las Franciscanas de Allegany, la Iniciativa de 
Bien Común o el programa específico de Compañerismo, comuníquese con el miembro del personal 
hispano hablante que se indica debajo. 

Lincoln Park, Overtown, Wimauma – Lucas Díaz - ldiaz@cipl.us, 504-475-8183 

https://www.surveymonkey.com/r/AlleganyFellowship2019
https://www.surveymonkey.com/r/AlleganyFellowship2019
mailto:ldiaz@cipl.us
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