
Hagámoslo Realidad:
Invirtiendo por el futuro de Rhode Island

¿Cuál es tu gran idea?  

Conjunto de herramientas de generación de ideas para los 
habitantes de Rhode Island

Envía tus grandes ideas antes del 15 de julio de 2021 
rifoundation.org/arpideas 
Si tiene preguntas o para obtener ayuda, por favor communíquese con
Bazl Taliaferrow-Mosleh (401) 427-4043 or BazlTaliaferrow-Mosleh@rifoundation.org
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Antecedentes

En abril 2021 se anunció, Hagámoslo Realidad: Invirtiendo por el futuro de Rhode Island, como 
una iniciativa liderada por la Fundación de Rhode Island para desarrollar recomendaciones para 
nuestros líderes estatales en cómo gastar $1 mil millones en nuevos fondos de estímulo que se 
proyecta que el estado recibirá de la Ley federal del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA por 
sus siglas en inglés). 

Los principios guía del comité son: 

o Equidad
Las inversiones recomendadas abordarán las causas y condiciones
fundamentales de las desigualdades sistémicas basadas en la raza, el
género, la discapacidad, la situación económica y otras comunidades
históricamente marginadas u oprimidas que precedieron y fueron
exacerbadas por la pandemia de COVID-19.

o Sostenibilidad
Las inversiones recomendadas proporcionarán un cambio duradero y
soluciones que mejoren la resiliencia de las comunidades afectadas.

o Impacto
Las inversiones recomendadas transformarán las oportunidades
económicas y la calidad de vida, y fortalecerán los bienes comunitarios
para las comunidades afectadas a corto y largo plazo.

o Proceso
Las inversiones recomendadas reflejarán tanto los amplios aportes de las
comunidades afectadas y las partes interesadas públicas, así como datos e
investigación sólidos.

La información de los principios guía, y las pautas federales recientemente publicadas con 
respecto al uso de los fondos ARPA (ver los Recursos para la hoja informativa sobre 
orientación federal), el Comité Directivo de Hagámoslo Realidad está incentivando a  grupos 
comunitarios, y a individuos, a participar en la generación y presentación de ideas al comité 
a través de este conjunto de herramientas. Todas las propuestas de la comunidad se 
compartirán en su totalidad con el comité, y se revisarán y clasificarán por temas. Las 
propuestas deben presentarse antes de las 5 p.m. del 15 de julio de 2021.

A finales del verano, el comité tiene la intención de organizar foros facilitados en todo el 
estado para ofrecer una oportunidad adicional para que los grupos comunitarios y las 
personas trabajen juntos para dar retroalimentación y profundizar en las ideas presentadas, 
así como para ayudar a priorizar las ideas para el uso de los fondos de ARPA. 

Con el apoyo del Instituto de Progreso Económico (EPI por sus siglas en inglés) y el Consejo de 
Gasto Público de Rhode Island (RIPEC por sus siglas en inglés), el Comité Directivo de Hagámoslo 
Realidad de la Fundación (ver la lista de Recursos para los miembros del comité) ha desarrollado 
un conjunto de principios guías en alineación con la orientación federal con respecto al uso 
previsto de los dólares de ARPA. Los principios servirán como directrices a medida que el grupo 
trabaja para considerar ideas y formular recomendaciones para compartir con los líderes 
estatales.

Finalmente, después de analizar los aportes del público, la investigación adicional de 
pólizas y la recopilación de datos, el Comité Directivo de Hagámoslo Realidad espera 
compartir un conjunto final de recomendaciones con la comunidad y los líderes estatales 
antes de que finalice el mes de septiembre.  
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Entonces, ¿Cuál es tu gran idea?

Rhode Island tiene una vez en una generación la oportunidad de aprovechar los fondos 
federales para fortalecer nuestras comunidades y mejorar la vida de sus residentes.

Como parte del Plan de Rescate Estadounidense, los fondos estatales y locales de recuperación 
fiscal del coronavirus, proporcionan recursos financieros significativos destinados a abordar el 
impacto económico de la pandemia y a sentar las bases para una recuperación fuerte y 
equitativa.

El Comité Directivo de Hagámoslo Realidad se reúne regularmente, basándose en su propia 
experiencia y conocimientos, para profundizar en las formas de usar los dólares de ARPA del 
estado para resolver los desafíos de la comunidad. Si bien el comité está formado de personas 
expertas que representan a la comunidad de Rhode Island, también se necesitan voces 
auténticas de la comunidad como parte de su esfuerzo.

Ahí es donde entras tú. 

Cuando los miembros de la comunidad se involucran entre sí para co-crear soluciones a sus 
preocupaciones más apremiantes, las perspectivas cambian y las voces llegan más lejos de lo 
que lo harían por sí solas.

Con este Conjunto de herramientas podrás hacer una lluvia de ideas individual, o convocar una 
conversación con amigos, vecinos, familiares o colegas para ofrecer tus grandes ideas al comité 
directivo. El comité reflexionará sobre todas las ideas que se presenten, y luego podrá hacer 
recomendaciones más inclusivas e informadas a los que tomaran las decisiones a nivel estatal 
con respecto al uso del dinero de ARPA.

¿Cuándo? 
¡Ahora! Envíe ideas a rifoundation.org/arpideas antes del 15 de julio de 2021.

¿Dónde?
Organice una conversación en persona o virtual, o haga una lluvia de ideas individual. 
Hay varias plataformas y maneras para que las personas lleven a cabo conversaciones 
virtuales. Si opta por reunirse en persona, le recomendamos que siga las pautas establecidas 
por el Departamento de Salud de Rhode Island, para obtener más información, visite
https://health.ri.gov/

¿Quién? 
Todos. Haga una lluvia de ideas individual o planee una conversación con los miembros de la 
comunidad: continué leyendo en esta guía para obtener algunos consejos.

¿Por qué? 
Unirá personas de diversos orígenes para explorar una vez en una generación cómo podemos 
aprovechar los fondos federales para fortalecer nuestras comunidades y mejorar las vidas de 
nuestros residentes. El Comité Directivo de Hagámoslo Realidad invita a los habitantes de 
Rhode Island a unirse para encontrar puntos en común sobre los problemas y desafíos 
comunitarios que son importantes para las personas.
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La lista de invitados depende de usted
Usted podría decidir comenzar con un grupo pequeño de personas que conoce, o expandir su círculo. 
Incluso, podría pedirle a una organización local sin fines de lucro que coorganice una conversación con 
usted, o hacer que la conversación forme parte de una reunión existente que usted dirige en el trabajo, o 
como miembro de la junta directiva de una organización local. Usted podría convertir esto en una lluvia de 
ideas, parte de la cena del domingo con su familia. 

Se recomienda de cinco a diez personas. No lo haga demasiado grande, quieres asegurarte de que todos 
tengan la oportunidad de hablar y ser escuchados.

Si usted quiere invitar a más de 10 personas, considere salas de reuniones en un entorno virtual, o separar 
a las personas en grupos más pequeños si son en persona. 

Cómo pasar a ser virtual
Si ha decidido organizar una conversación virtual, asegúrese de practicar antes de que comience la 
reunión. Considere lo que le quede como fondo o ambiente, su atuendo, la cámara y el micrófono. Aquí 
hay algunas plataformas tecnológicas a las que puede acceder de forma gratuita para organizar su reunión 
(esta no es una lista exhaustiva): Zoom, House Party, Duo, What’s App, Google Hangouts, Skyp, FaceTime.

Planificación de una conversación

Tenga en cuenta lo siguiente cuando planee: 

¿Cuál es el propósito de esta conversación? 
Unir a personas de diversos orígenes para explorar una vez en una 

generación cómo Rhode Island puede aprovechar los fondos federales para fortalecer 
nuestras comunidades y mejorar la vida de nuestros residentes.

¿Cómo recopilaremos las recomendaciones para presentarlas al Comité Directivo? 
  Designe a una persona para tomar notas, grabe la conversación (pida permiso 

a sus participantes), tome fotos de cualquier dibujo o diagrama para referencia más 
adelante.

¿A quién debe invitar y por qué les pido que participen en esta conversación?  
Vea a continuación: la lista de invitados. 

¿Cuándo es la hora adecuada, o el día de la semana adecuado para esta 
conversación?

Esto es realmente de acuerdo con su horario y lo que usted piensa que podría 
funcionar mejor para sus invitados.

¿La conversación será presencial o será virtual? 
Decida en función de su nivel de comodidad, y si elige en persona, siga las 

pautas más recientes de salud pública.

¿Qué información necesitan mis invitados para que puedan participar?
Se trata de logística. Dónde, cuándo (fecha y hora), detalles de transportación 

si es en persona., Para las reuniones virtuales necesitarán el enlace para entrar en la 
sesión y cualquier información de fondo de este conjunto de herramientas que desee 
proporcionar con anticipación.

¿Qué materiales necesitaré para la conversación?
Si se está reuniendo en persona, considere tener papel y utensilios de 

escritura a mano. Los refrigerios dependen de usted, pero la lluvia de ideas siempre es 
mejor con golosinas. 

¿Cuál será el seguimiento para las personas que asistan?
Considere compartir el borrador con el grupo que convoca antes de enviar su 

presentación por escrito al Comité Directivo. Dado que usted es el anfitrión, se le 
agregará a la lista de distribución del Comité Directivo, para obtener información sobre 
las sesiones en persona de visualización que se celebrarán más adelante en el verano; 
Usted puede compartir esa invitación con los miembros de su grupo cuando llegue el 
momento.
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Ejemplo de la estructura de la conversación 

Bienvenida 
El anfitrión da la bienvenida a todos a la conversación y comparte el propósito de la reunión, y 
lo que los invitados deben anticipar hacer mientras están juntos.

Presentaciones  y  concentración
Pídales a sus invitados que estén lo más presentes posible en la conversación. Podría ser útil 
para todos cerrar los ojos por un momento y/o tomar tres respiraciones profundas antes de 
que comience la conversación.

Después de eso, brinde una oportunidad para que los invitados se presenten brevemente. 
Considere proporcionar un mensaje cautivador para romper el hielo y estimular la 
participación de todos. 

Acuerdos  de conversación 
Establecer ciertos acuerdos para la conversación es importante, de manera que puedan tener 
un diálogo equitativo. Los anfitriones pueden proporcionarlos de antemano y solicitar 
comentarios de los invitados, o el grupo puede desarrollar un conjunto de acuerdos cuando 
están juntos. Aquí hay algunas muestras: Deje sus reproches y quejas en la puerta. Muestre 
respeto y reserve su juicio. Sé curioso y escucha para entender. Sé auténtico. Tenga en cuenta 
las áreas de acuerdo y desacuerdo.

Commenzar  la conversación
Ofrezca algunas indicaciones para iniciar la discusión.

En primer lugar, un ejercicio individual:
Con una hoja de papel y un utensilio de escritura hacer algunas notas o bocetos sobre lo 
siguiente:

1. ¿Cuáles son las tres cosas que amas de su comunidad?
2. ¿Qué es lo que menos te gusta de su comunidad?
3. Si pudieras borrar cualquier problema de la comunidad – mañana – ¿cuál

sería?
4. En su opinión, ¿cuáles son las tres razones por las que existe el

problema?
Luego, compartan sus respuestas entre el grupo y discútanlo:
¿Alguien estaría dispuesto a compartir sus respuestas a las preguntas? 

¿Qué similitudes y diferencias hay en nuestras respuestas? 

¿Hay problemas subyacentes que estamos identificando a través de los problemas que 
hemos discutido?

Ahora vuelvan a otro ejercicio individual: 
5. ¿Cuál es una sola causa de su respuesta a la pregunta 4 que si se aborda podría

eliminar el problema que identificó en la pregunta 3?
6. ¿Quién necesita involucrarse para resolver el problema?
7. ¿Cuáles son las tres grandes ideas que si se crean podrían eliminar las causas

de la Pregunta 5?

Anime al grupo a compartir de nuevo: 
¿Alguien estaría dispuesto a compartir sus respuestas a las preguntas? 

Una vez más, ¿podemos encontrar similitudes? 

¿Qué pasa si empezamos a priorizar nuestras grandes ideas? 
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Ahora pase a las indicaciones en el formulario de propuesta como un grupo:   
¿Cuáles son los problemas o cuestiones que se abordarán en nuestras recomendaciones?

Describa nuestras recomendaciones y cómo se utilizarían los fondos para implementarlas.

¿Cómo abordan nuestras recomendaciones los Principios Guías de Hagámoslo Realidad? 

Específicamente:  

o ¿Cómo abordarán nuestras recomendaciones las causas y condiciones fundamentales
de las desigualdades sistémicas basadas en la raza, el género, la discapacidad, la
situación económica u otras comunidades históricamente marginadas u oprimidas
que precedieron y fueron exacerbadas por la pandemia de COVID-19?

o ¿Cómo ofrecerán nuestras recomendaciones un cambio duradero y soluciones que
mejoren la resiliencia de las comunidades afectadas?

o ¿Cómo transformarán nuestras recomendaciones las oportunidades económicas y la
calidad de vida, y fortalecerán los bienes comunitarios para las comunidades
afectadas a corto y largo plazo?

¿Quiénes son los socios potenciales con los que sugeriríamos trabajar para desarrollar aún 
más nuestras recomendaciones, si el Comité Directivo de Hagámoslo Realidad las 
seleccionaran como área de enfoque?

¿Hay algo más que nos gustaría que el Comité Directivo considerase?

Concluya la conversación y ofrezca los siguientes pasos 
Agradezca a todos por ser parte de esta reunión y tome nota de los próximos pasos para los 
participantes. 
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Ahora usted está listo para enviar su formulario

Navegue hasta el formulario de propuesta en rifoundation.org/arpideas.

¿Qué sucede después de la propuesta? 
Todas las ideas presentadas a través del formulario de propuestas se compartirán con el Comité 
Directivo en su totalidad. Las ideas también serán categorizadas y priorizadas, por RIPEC y EPI, 
para que sean revisadas por el comité.

A finales de este verano, el Comité Directivo organizará una serie de talleres de visualización, se 
le invitará a asistir a cualquier persona que presente ideas. El objetivo de estas sesiones será 
guiar a los miembros de la comunidad a través de las ideas categorizadas, evaluar la importancia 
o impacto y desarrollar las ideas un poco más.

A medida que concluyan las sesiones, los resultados se proporcionarán al Comité Directivo, esto 
será en combinación con los aprendizajes de las conversaciones adicionales con las partes 
interesadas, los datos y la investigación recopiladas por RIPEC y EPI, todo esto para informar y 
compartir con los responsables de la toma de decisiones a nivel estatal el desarrollo final de un 
conjunto de recomendaciones. 
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Recursos

Orientación y guía del Departamento del Tesoro 
https://home.treasury.gov/system/files/136/SLFRP-Quick-Reference-Guide-FINAL-508a.pdf

Lista del Comité
Hagámoslo Realidad: Invirtiendo por el futuro de Rhode Island

Marcela Betancur, directora ejecutiva del Latino Policy Institute
Jessica David, fundadora y directora de Good Worth Working For
Ditra Edwards, directora ejecutiva de Sista Fire
John Friedman, profesor de economía y asuntos internacionales y políticos en la 
Universidad de Brown
John Galvin, presidente y CEO de AAA Northeast
Marie Ganim, ex-comisionada estatal de seguros de salud y ex directora de 
políticas del Senado estatal
Ross Gittell, presidente de la Universidad de Bryant
Rajiv Kumar, empresario tecnológico y fundador de ShapeUp
Tony Maione, ex-presidente y CEO de United Way of Rhode Island
Anna Cano Morales, vicepresidenta asociada de diversidad, equidad e inclusión de 
Rhode Island College
Nina Pande, directora ejecutiva de Skills for Rhode Island's Future
Megan Ranney, MD, profesora asociada de medicina de emergencia y decana 
asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown
Nic Retsinas, director emérito, Harvard Joint Centers for Housing Studies
Don Stanford, profesor adjunto de ciencias de computadoras de la Universidad de 
Brown y ex director de tecnología en GTECH
Neil D. Steinberg, presidente del Comité Directivo, presidente y CEO de la 
Fundación de Rhode Island.
Edi Tebaldi, profesor de economía y director ejecutivo de eficacia institucional y 
estrategia en la Universidad de Bryant.
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