Preparación para su coloquio
Guía para el anfitrión de coloquio en La Mesa
Grande
Ohio central prospera porque nos importa. Damos nuestro
tiempo y aprendemos los unos de los otros. Los diálogos de
La Mesa Grande conectan e inspiran a nuestra comunidad,
guiándonos hacia un mejor futuro.
PONIENDO LA MESA GRANDE
Gracias por ser parte importante de La mesa grande el 28 de agosto. La Mesa Grande es una
comunidad de gran esfuerzo y estamos agradecidos por su colaboración como anfitrión.
El 28 de agosto, miles de personas representando diferentes contextos, vecindarios y grupos
de interés unirán cientos de conversaciones para conectar y discutir el futuro de Ohio central.
La Mesa Grande es un día de construcción de la comunidad diseñado para brindar apoyo en la
comprensión de estos tiempos desafiantes. El énfasis no es encontrar soluciones inmediatas,
sino es crear conexiones humanas auténticas y un compromiso social a través del diálogo.
Sin anfitriones, este esfuerzo comunitario no sería posible. Usted es el catalizador que moverá
estas conversaciones hacia adelante.
¿QUE SIGNIFICA SER UN ANFITRION?
Como anfitrión usted está comprometido a convocar a otros a que, en forma colectiva, exploren
asuntos importantes para nuestra comunidad y a compartir perspectivas únicas e ideas
innovadoras. El anfitrión cree en el poder de cada persona para hacer la diferencia y para
construir y sostener nuestra comunidad.
Su coloquio puede ser en cualquier hora del día, en cualquier lugar en donde los invitados se
sientan cómodos. Los refrigerios pueden oscilar entre tentempiés hasta comidas formales.
El único requisito es un ambiente productivo para un diálogo auténtico.
SESIONES INFORMATIVAS
Habrá dos sesiones informativas en La Fundación Columbus Salón Davis (1234 East Broad
Street, Columbus, OH 43205). Aunque la asistencia es opcional, tendrá la oportunidad de
conocer a otros anfitriones de La Mesa Grande, hacer preguntas acerca de cómo guiar el
diálogo y de escuchar a otros acerca de sus experiencias con La Mesa Grande.
La segunda se llevará a cabo el lunes, 12 de agosto de 6:00 a 7:00 pm. Confirmar asistencia a
esta sesión en https://cbufdn.org/BigTableInfo02.
Los suministros para su coloquio pueden recogerse en La Fundación Columbus, a partir del 24
de julio

INVITAR A PARTICIPANTES
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La Mesa Grande trata de dar a todos la oportunidad de compartir su voz y de ser escuchados.
El número óptimo de personas por coloquio es entre 8 y 12. Los grupos mayores de 12
personas tienden a dividirse en pequeños grupos que rompen un diálogo potente en
conversaciones desconectadas.
Si conoce a más de 12 personas que desearían participar en un coloquio, simplemente
pregúntele a un amigos o amigos que se asocien con usted para ser anfitriones del coloquio.
El coloquio aún puede ser en la misma ubicación, solo asegúrese de tener espacio para que los
participantes formen grupos de 8-12 personas. Si hay varias mesas en un sitio, asegúrese de
que cada mesa tenga su propio anfitrión.
Al invitar a participantes, le incentivamos a tener una buena mezcla de diferentes experiencias
y perspectivas. Considere invitar a algunas personas con quienes no socializa mucho. Utilice
esto como una oportunidad de expandir su red más allá de su rutina diaria. De hecho,
considere invitar a personas que no conoce para nada. Pídale a sus amigos o colegas que
lleven a personas que no conozca o invite a personas de su café favorito, de la escuela de sus
niños, su iglesia o de su centro comunal.
Aquí hay un ejemplo de invitación para enviarla a sus invitados. Siéntase libre de usarla
en un correo electrónico o carta a sus potenciales participantes o escriba su propia carta.
Hola XX,
El 28 de agosto me estaré uniendo a un esfuerzo comunal llamado La Mesa Grande. Ese
día miles de personas que representan diferentes contextos, vecindarios y grupos de
intereses participarán en cientos de diálogos para discutir cómo crear una comunidad fuerte
y unida.
Seré el anfitrión de uno de esos coloquios y me gustaría invitarle a que se una a mi y a otras
personas para escuchar y para aprender los unos de los otros.
Lugar:
Hora:
Si desea más información acerca de La Mesa Grande, por favor visítenos en:
columbusfoundation.org/thebigtable.
Por favor confirme su asistencia en caso esté interesado en participar de este diálogo
divertido e importante.
¡Espero verle pronto, el 28 de agosto, en nuestro coloquio de La Mesa Grande!
Si desea compartir más información con sus invitados, pídales que visiten la pagina web de La
Mesa Grande: columbusfoundation.org/thebigtable.
Contáctenos en bigtable@columbusfoundation.org o al 614/251-4000

The Columbus Foundation | thebigtable.org | 1234 East Broad Street, Columbus, OH 43205 | 614/251-4000

SU COLOQUIO
Deseamos que La Mesa Grande genere conversaciones
orgánicas acerca del futuro de Columbus y Ohio central. El
diálogo se desarrollará a medida que los miembros de la mesa
compartan su voz, conduciendo a conexiones más profundas,
mejor entendimiento y compromiso con la comunidad.
Crear una comunidad fuerte toma el involucramiento de
individuos, familias, negocios, gobierno y organizaciones sin
fines de lucro. Todas las ideas son bienvenidas, todas las
voces son escuchadas y todas las personas son vistas como
valiosas.
Es mejor si el tema se desarrolla en forma orgánica en la medida que el grupo comparta sus
voces. La meta es una conversación abierta y natural, lo que significa que múltiples temas se
discutan.
No hay una única forma de iniciar la conversación. Este año, estamos pidiendo a los
participantes de La Gran Mesa que llenen una encuesta instantánea en su mesa. Estas
preguntas acerca del futuro de Columbus y Ohio central pueden servir como una forma de
provocar la conversación. Por favor haga que sus invitados sigan las instrucciones abajo
y que participen de la encuesta antes de iniciar el coloquio.

iPhone:




Ponga la cámara sobre el código QR
Pinche la notificación que aparece en la parte superior de su pantalla
Responda las preguntas de la encuesta

Android:




Opción 1: Use la aplicación de escáner para código QR
Opción 2: Escriba la dirección web en su navegador
Responda las preguntas de la encuesta
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CONSEJOS RAPIDOS PARA SU COLOQUIO
HACER










Realizar el evento en un lugar cómodo e invitador en donde todos los invitados se
sentirán bienvenidos.
Presentarse e invitar a sus participantes a que hagan lo mismo.
Guardar los celulares para que todos puedan vincular.
Invitar a sus participantes a que se expandan en sus ideas.
Tomar notas y animar a sus invitados a que hagan lo mismo.
Promover un diálogo creativo y productivo, en lugar de centrarse en lo negativo.
Al final del coloquio compartir sus ideas, fotos y temas en los medios de comunicación
social y use #TheBigTable.
Animar a todos a su participación al hablar, escuchar y aprender los unos de los otros.
Intercambiar información de contacto para que su grupo pueda mantenerse comunicado
en el futuro.

NO HACER








Demandar que su grupo se focalice en un tema que usted haya escogido
anticipadamente.
Juzgar o descartar los comentarios o ideas de las personas.
Estar nervioso; el diálogo debe ser casual, cómodo y divertido.
Micro gestionar la conversación; déjela que fluya libremente.
Estar con miedo de hacer preguntas.
Promover quejas, discusiones o debates improductivos; es mas valioso focalizarse en lo
que nos haría mejores en lugar de mortificarse por lo que está mal.
Parar de compartir cuando su coloquio finalice; sigan discutiendo sus ideas los unos con
los otros.
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Después de su coloquio
Reunirse nunca ha sido mas importarte. Esperamos que su
coloquio de La Mesa Grande le conecte a usted, sus invitados
y a nuestra comunidad en general de una nueva forma.
Escuchar y aprender los unos de los otros es un primer paso
importante hacia la creación de una comunidad fuerte y
conectada.

CONECTESE CON LA LISTA DE INVITADOS
Pase la hoja de lista de invitados provista para compartir información con sus viejos y nuevos
amigos de La Mesa Grande. Luego, por favor devuelva la hoja lista de invitados a la Fundación
Columbus para poder recibir retroalimentación y permitir que los participantes se enteren del
próximo evento de La Mesa Grande.
COMPARTA SU RETROALIMENTACION
Como anfitrión, valoramos la retroalimentación acerca de su coloquio de La Mesa Grande. Por
favor tome notas durante el dialogo y luego comparta sus ideas. Después de que La Gran
Mesa haya terminado usted recibirá una encuesta corta de La Fundación Columbus para
ayudarle a que nos provea de retroalimentación. Por favor haga cualquier esfuerzo para
responder esa encuesta a tiempo. Sienta libertad de compartir información adicional a la
requerida en la encuesta a través de un correo electrónico a bigtable@columbusfoundation.org.
Antes de que sus participantes se vayan recuérdeles que recibirán de parte suya un enlace
para la encuesta y anímelos fuertemente a que también la respondan y provean su
retroalimentación.
MANTENGASE EN CONTACTO
Deseamos que La Mesa Grande sea solo un punto de partida de provocar un dialogo y que
usted y sus invitados se inspiren a continuar escuchando y aprendiendo los unos de los otros
mientras se crea el poder para guiar nuestra comunidad a un futuro aún mejor. Por favor
recuerde agradecer a sus invitados por participar en La Mesa Grande. Al participar en La Mesa
Grande ellos le están dando a nuestra comunidad un gran regalo. Esperamos que se
mantenga en contacto con sus invitados y que continúe el diálogo a través de establecer
reuniones adicionales o al decirles a otros que pudieran estar interesados en las ideas que
comparte el grupo. Este es un día centrado en la construcción de comunidad, pero La Mesa
Grande siempre está abierta al diálogo.
ACERCA DE LA FUNDACION COLUMBUS
La Fundación Columbus sirve a cerca de 3,000 individuos, famlias y negocios que ha creado
fondos únicos y regalos planificados para hacer la diferencia en las vidas de los demás a través
de la filantropía mas efectiva posible. La Fundación Columbus es su asesor filantrópico de
confianza® y una de las 10 mejores grandes fundaciones comunales en los Estados Unidos.
Visite columbusfoundation.org para saber más.
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