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Herramientas para el anfitrión



2 | #MyMiamiStory



1The Miami Foundation | 

¿Cuál es su 
historia de Miami?
La vida en el Gran Miami queda plasmada en las 

historias de los 2.6 millones de personas quienes 

lo llaman hogar.  My Miami Story suma su voz a la 

conversación de todo el condado sobre quiénes 

somos, a dónde vamos y qué podemos hacer 

para llegar allí.
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Acerca de nosotros

Usted y todos los otros miamenses tienen alguna 

historia... ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Por qué 

permanecen aquí?, ¿Qué desean para el futuro? 

Cuando tenemos la oportunidad de hablar sobre 

nuestras experiencias en esta ciudad y escuchar a los 

demás, nos conectamos y aprendemos acerca de lo 

que nos importa a todos nosotros.

 
De eso es que se tratan estas conversaciones: 

conseguir que los miamenses reflexionen sobre los 

temas que les preocupan, ya sea lograr que nuestros 

hijos tengan una buena educación, encontrar un lugar 

seguro y asequible para vivir, o conseguir un trabajo 

que esté cerca de casa. Se trata de crear un espacio 

para que usted pueda conectarse con amigos, viejos 

y nuevos, que experimentan el mismo sentir (y tal vez 

algunos que no). Se trata de descubrir cómo cada 

uno de nosotros puede conectarse con las miles de 

personas que hacen del Condado de Miami-Dade un 

mejor lugar donde todos podemos vivir.

 
Esta conversación es sólo el comienzo. Cómo toma 

ese comienzo e inicia el cambio en su comunidad 

depende enteramente de usted.

Conversaciones para 
provocar cambios
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Primeros pasos

El día

17 de octubre de 2017. Todas las conversaciones My 

Miami Story ocurrirán este día; durante el desayuno, 

los descansos de media mañana, durante el almuerzo, 

el cafecito, la cena o en cualquier momento en medio. 

Depende de usted.

Inscripción

Asegúrese de visitar mymiamistory.org e inscribirse 

como anfitrión. Usted tendrá acceso a recursos como 

las invitaciones y, si resulta ser uno de los primeros 

300 en inscribirse, se le obsequiará un conjunto de 

herramientas de anfitrión completo que incluye un 

genial regalo para usted.

Los números

De seis a diez personas es ideal para que todos tengan 

la oportunidad de participar. Si desea acoger a un 

grupo más grande, es posible que desee dividirlo en 

grupos más pequeños y posteriormente, que cada uno 

dé un informe al grupo completo.

Sus invitados

La lista de invitados depende de usted; amigos, 

familiares, colegas, vecinos y demás personas en sus 

círculos. Pida a los invitados si conocen a alguien que 

quisiera asistir. Esta es una gran manera de volver a 

conectar con la gente o para contactar a las personas 

que aún no se conocen entre sí. Tal vez quiera ponerse 

en contacto con algún centro comunitario que tenga 

un local para reuniones como una iglesia, un centro de 

recreación o una biblioteca. 
 

Asegúrese de que todos sus invitados se inscriban en 

mymiamistory.org para que ellos reciban una encuesta 

después de la conversación por parte de nosotros.

Compartir

¿Cómo logrará que el Gran Miami sea un mejor lugar 

para vivir? Esperamos que esta conversación le inspire 

para unirse a aquellos que actúan en los asuntos 

locales que le interesan. Antes, durante y después 

de su conversación, usted y los invitados pueden 

compartir ideas, planes y las conexiones que logren 

por medio del hashtag #MyMiamiStory.
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Qué hacer Qué no hacer

La gran pregunta es “¿Cuál es su historia de Miami?” Es 

flexible pues sus experiencias impulsarán la conversación. 

Lo que más importa es que usted y sus invitados 

disfruten y se sientan libres para abrirse y compartir.

Al hablar, traten de discutir las maneras en que 

las personas reunidas pueden lograr que el Gran 

Miami sea un mejor lugar para vivir. El centrarse en 

las soluciones puede ayudar a que los invitados se 

sientan optimistas y capacitados para ayudar a crear 

la comunidad en la que quieren vivir, sabiendo que los 

vecinos, familiares, amigos y compañeros de trabajo 

también están interesados en hacer lo mismo.

• Animar a todos a participar

• Empezar con sus propias experiencias

• Utilizar las tarjetas informativas para impulsar la 

conversación

• Mantener una mente abierta

• Compartir fotos, videos e historias utilizando el 

hashtag #MyMiamiStory en Facebook, Twitter, 

Instagram y Snapchat

• Microgestión de la conversación

• Ser crítico o desestimar los comentarios 

o ideas de los demás

• Promover discusiones o debates 

improductivos. Esta conversación es 

acerca de las soluciones y las acciones 

que los residentes pueden adoptar para 

mejorar su comunidad

Empecemos a hablar Antes de que lleguen sus invitados

Guía de conversación

Tarjetas informativas

Para ayudar a que las cosas marchen en la dirección 

correcta, su caja de herramientas para el anfitrión 

incluye algunas tarjetas. Estas contienen información 

sobre el Gran Miami de Our Miami Report, el cual es 

publicado cada dos años por la Fundación. Cuenta 

la historia de Miami como una comunidad, utilizando 

información que demuestra que la vida aquí se 

compara con la de otras grandes ciudades como 

Nueva York, Chicago y Houston.  

Siéntase libre de utilizar las tarjetas informativas como 

usted desee. Por ejemplo, puede desplegarlas para 

que sus invitados las recojan y lean a medida que van 

llegando. Las tarjetas pueden ayudar a que la gente 

reflexione sobre nuestro papel como comunidad y 

servir para iniciar conversaciones.
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La conversación debe fluir abiertamente, por ello, 

iníciela de la manera como mejor le parezca y siga la 

conversación a donde quiera que vaya. 

Pruebe algunas preguntas: 

¿Cuál es su historia de Miami?

• ¿Cómo llegó usted a Miami?

• ¿Qué cambiaría del estilo de vida en el Gran Miami? 

¿Cómo se vive en Miami?

• ¿Qué problemas locales le importan más?

• ¿Está emocionado por el futuro de su comunidad? 

¿Por qué?

¿Cómo pueden ayudar los residentes a mejorar 
la zona del Gran Miami?

• ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para 

asumir los asuntos que son importantes para 

nosotros?

• Hemos tenido esta gran conversación sobre el 

lugar en que vivimos. ¿Qué debemos hacer ahora?

Aliente a los invitados a pensar individualmente acerca 

de los asuntos que les preocupan. ¿Qué puede hacer 

una persona para marcar una diferencia en ese tema?

Cuando la conversación haya terminado, inste a 

sus invitados a compartir los compromisos y las 

conexiones que salieron de su conversación de My 

Miami Story. 

Contacte a amigos y familiares a través de las redes 

sociales animándoles o instándoles a que hagan sus 

propios compromisos.

• Pueden grabar un video corto en su teléfono 

contando su historia de Miami y compartirlo con el 

hashtag #MyMiamiStory utilizando las siguientes 

recomendaciones:

• My Miami Story se trata de ... 

• El tema que más me importa es ...

• Mi compromiso para mejorar este asunto es ... 

• La persona de cuya historia quiero escuchar es ...

• Todos ustedes pueden grabar un video que resuma 

la conversación y los compromisos realizados por 

los invitados para hacerle frente a los asuntos que 

les preocupan.

• Inste a los invitados a escribir su compromiso 

o resolución para la comunidad en una tarjeta 

informativa y enviarla por correo a nosotros (hemos 

proporcionado unos timbres postales en su caja de 

herramientas). Compartiremos sus ideas con los 

líderes que podrían ayudar.

La conversación Poner fin a la conversación
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Ningún esfuerzo es demasiado pequeño y ninguna 

idea es demasiado grande. Aquí hay algunas maneras 

fáciles de mejorar los asuntos que más preocupan a 

sus invitados. Siéntase libre de sugerir éstas y otras 

soluciones que pueda imaginar:

• ¡Apoye las artes! Asista a un evento cultural.

• Lea a un niño para ayudarlo a avanzar en su educación.

• ¡Vote!

• Hágase la prueba del VIH; su salud es importante.

• Apoye algún asunto que le interese en                   

Give Miami Day - givemiamiday.org.

• Transmita por Facebook un paseo en su parque del 

vecindario.

• Apoye un negocio local una vez a la semana.

• Envíe un ‘tuit’ a su comisionado; pida más viviendas 

asequibles en su área.

• Descargue la aplicación de Miami-Dade Transit Tracker.

Decídase a actuar

9 ideas para hacer 
una diferencia
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Reunirse para hablar, contar nuestras historias y 

pensar en maneras para mejorar el Gran Miami es un 

gran primer paso. Esperamos que haya aprendido 

más acerca de las personas con las que comparte 

esta comunidad y las ideas desarrolladas sobre cómo 

mejorarlo. Ningún esfuerzo es demasiado pequeño y 

ninguna idea es demasiado grande.

Antes de que sus invitados se retiren, anímeles a 

ayudarnos registrando ideas, soluciones y acciones 

que salen de cada conversación, al completar la breve 

encuesta que le enviáremos por correo electrónico. 

Para recibir la encuesta, pídales que se inscriban en 

mymiamistory.org.

Los resultados serán compilados por nuestros 

socios de investigación y ayudarán a los líderes y a 

las personas que pueden llevar a cabo los cambios, 

a entender mejor cómo los miamenses sienten su 

comunidad.

Lo que ocurra después depende de usted. Gracias 

por auspiciar una conversación de My Miami Story e 

invertirla en su comunidad. 

¿Y ahora qué?

Ningún esfuerzo 
es demasiado 

pequeño, o idea 
demasiado grande.



9The Miami Foundation | 

Desde 1967, The Miami Foundation se ha asociado 

con las personas, las familias y las empresas que 

han creado más de 1.000 fondos filantrópicos 

personalizados. Gracias a ellos, hemos otorgado más 

de $250 millones en subvenciones para mejorar la 

calidad de vida en el Condado de Miami-Dade. 
 

Para nuestro 50 aniversario, estamos homenajeando a 

extraordinarios habitantes de Miami que han defendido 

lo que es importante para ellos, animando a todos los 

residentes a compartir sus historias de Miami y a unirse 

por las causas en las que ellos creen.

Las conversaciones My Miami Story hacen que las 

personas hablen sobre asuntos de Our Miami Report el 

informe del Miami Foundation, una instantánea basada 

en hechos de la vida en el Gran Miami actualizada cada 

dos años. Ayuda a que las iniciativas comunitarias sean 

más impactantes mediante el seguimiento de nuestro 

progreso, y en última instancia sirve como una visión 

colectiva para nuestro futuro.

miamifoundation.org/50      ourmiami.org

Una base para el cambio
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