RESUMEN PARA EL ANFITRION 2018
20-21 de Abril, 2018
Las Quad Cities están haciendo una gran declaración al unirse con el propósito

compartido de escuchar y aprender unos de otros. Cuando hacemos eso, creamos
relaciones más fuertes y una mejor comunidad.

¿Cómo podemos unirnos para crear una región mejor?
Sabemos que no existe una sola manera de hacer un cambio. Conllevara la participación de individuos, familias,
negocios, gobiernos y organizaciones civiles. Esperamos que el Quad Cities Big Table generara conversaciones

reflexivas y abiertas que servirán para promover nuevas ideas sobre cómo trabajar juntos para profundizar nuestro
entendimiento unos de otros y de las necesidades de la comunidad. El énfasis no está en encontrar soluciones
inmediatas, si no en generar conexiones auténticas y participación ciudadana a través del dialogo.

El 20 y 21 de Abril, más de 5,000 personas representando diferentes experiencias, vecindarios y grupos de interés,

participaran en más de 500 conversaciones (de una hora) enfocadas en imaginar formas en las que podemos ayudar a

fortalecer y conectar más nuestros vecindarios, comunidades y región.

Durante el último año, el movimiento basado en la visión del plan regional Q2030 ha demostrado que muchos

ciudadanos de las Quad Cities comparten un deseo por formar parte del futuro de nuestra región. El progreso real para
nuestra comunidad sucederá cuando los residentes y organizaciones colaboren para hacer contribuciones que se

agreguen a una solución mayor. El Quad Cities Big Table está enfocado en conectar a individuos y comunidades con
diversas perspectivas y experiencias para hacer precisamente eso.

Los anfitriones del Quad Cities Big Tables son una parte importante del éxito de esta iniciativa. Gracias por su
disposición y compromiso con el mejoramiento de las Quad Cities.
¿Qué significa ser un anfitrión?
Como Anfitrión, usted se está comprometiendo a facilitar una conversación entre 8-12 personas por 60-90 minutos, en

la que se exploraran colectivamente asuntos importantes para los participantes y su comunidad, y se compartirán ideas
innovadoras que su grupo podrá llevar acabo de forma colectiva o individualmente para fortalecer nuestra región de
cara al futuro.

Cualquier persona interesada en unirse a una conversación puede actuar como anfitrión. Su conversación puede

suceder a cualquier hora del día en cualquier lugar en donde los participantes se sientan cómodos. Usted puede elegir

un lugar público listado en nuestra página web, o un lugar de su propia preferencia. Tal vez desee servir bocadillos

ligeros. El único requerimiento es que los anfitriones provean un espacio productivo y conversaciones auténticas sobre
temas de interés común y que participen en una de las siguientes sesiones de información:
FECHA
Davenport

FECHA
Bettendorf

FECHA
Rock Island

FECHA
Moline
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El dia. Registro. Ubicación.

Los Números.

Las Quad Cities Big Table pueden dares a cualquier

Nuestro objetivo son 10 o 12 personas por mesa. El

un mínimo de una hora.

oportunidad para hablar y ser escuchado.

hora del día y deberán estar programadas para durar

Quad Cities Big Table se trata de darles a todos una

Usted puede registrarse para ser anfitrión en una

Corra la Voz.

ubicaciones públicas en: www.QuadCitiesBigTable.com.

¿Qué hará usted para crear una comunidad más fuerte

ubicación de su preferencia o en una de nuestras

Las conversaciones pueden darse en cualquier lugar en
donde el grupo se sienta cómodo. La ubicación puede
ser una casa, iglesia, centro comunitario, negocio,

restaurante, patio o área para picnic. Cuando planifique
su conversación, considere el mejor espacio para

fomentar una conversación honesta y abierta. Mientras
más relajados estén sus invitados, más productiva será
la conversación.

Los Invitados.
La lista de invitados pueden ser personas que usted

y conectada? ¿Cómo utilizara su conversación Quad

Cities Big Table para unir a sus colegas, amigos, familia
y vecinos y liderar el cambio en su organización,

vecindario o la región entera? Los alentamos a que
usted y sus invitados compartan compromisos y

conexiones con nosotros antes, durante y después de
sus conversaciones usando el hashtag:
#QCBigTable2018

¿Cuál es el objetivo de la
conversación de mi mesa?

invité de su comunidad o miembros de la comunidad

El utilizar las ideas que surjan de la conversación para

Usted decide.

diferencia.

que se registren para participar en su mesa pública.

hacer cambios individuales o colectivos que hagan una

Lista de Invitados
Si no lo ha hecho todavía, por favor regístrese como anfitrión en: www.quadcitiesbigtable.com. Usted tendrá la opción
de ser anfitrión en la ubicación de su preferencia o ser anfitrión en un espacio público de uno de nuestras
organizaciones asociadas.
•
•

•
•
•
•
•

Regístrese como anfitrión en:
www.quadcitiesbigtable.com.
Asegure (y registre) la hora y ubicación de la
conversación el día 20 o 21 de Abril. Planifique
un mínimo de 60 minutos.
Invite a 8 – 12 personas para unirse a la
conversación.
La comida y bebida es opcional. Si está usando
una ubicación pública revise las reglas.
Funja como guía de la conversación.
Responda la encuesta y provea
retroalimentación sobre el evento.
Aliente a sus invitados a participar en una breve
encuesta y a proveer sus impresiones también.

Siendo la única visión compartida y respaldada por más de 240
negocios, organizaciones sin fines de lucro, entidades académicas,
agencias gubernamentales y organizaciones de comercio, el Q2030
tiene como objetivo acercar a residentes, juristas, organizaciones sin
fines de lucro, académicas, negocios y líderes de la comunidad para
colaborar en la toma de decisiones y la formulación de estrategias
que ayuden a crear espacios diferentes, gente creativa, una región
conectada y una economía prospera.
El Quad Cities Big Table es un proyecto fundamental del Q2030 y
del esfuerzo por construir participación comunitaria y empoderar el
interés colectivo. Al invitar a todos a participar en la conversación, el
Q2030 busca aprovechar el conocimiento y los recursos colectivos
capaces de inspirar acción y crear cambios duraderos y significativos
en nuestras vidas y nuestra región.

QuadCitiesBigTable.com │info@quadcitiesbigtable.com or Gtombergs@quadcitieschamber.com

#QCBigTable
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