
 

descubre como miembros de la 
comunidad, Condado de Dakota 

pueden continuar trabajando 
juntos para hacer de South St. 
Paul un gran lugar para vivir, 

aprender, trabajar y jugar hoy y 
hacia el futuro

Guía 2017 
FASE UNO: PREPARANDO 

LAS BASES
Enero - Abril

• Formar relaciones auténticas

• Establecer una creciente compresión y  
consciencia de las recursos y los desafíos 

• Conformar un equipo diverso con miembros 
de la comunidad, la ciudad y el condado que 
compartan su pasión y compromiso 

• Crear claridad alrededor del propósito y los 
principios que guían la propuesta 

FASE DOS: EXTENSA 
PARTICIPACION COMUNITARIA  
Mayo - Octubre

• Organizar conversaciones comunitarias
• Invitar diversidad de perspectivas
• Documentar y compartir lo que se 

recolecte
• Hacer visibles las ideas y 

recomendaciones de la comunidad para 
acción a futuro

FASE TRES: 
PROBANDO IDEAS 

Julio - Noviembre

• Probar ideas de manera rápida, a bajo 
costo y con bajo riesgo

• Comenzar a hacer ajustes operacionales 
dentro de las agencias gubernamentales 
como respuesta a la comunidad

FASE CUATRO: PLANEANDO 
INVERSIONES A LARGO PLAZO 
Octubre - Diciembre

• Reflexionar sobre el trayecto del último año

• Presentar planes de acción para inversiones 
en South St. Paul a corto y largo plazo

www.letsdiscovertogether.org

http://www.letsdiscovertogether.org
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Ampliar y aprovechar los 
recursos de la comunidad 

• Orgullo comunitario 
• Vivienda accesible 
• Escuelas de alta calidad 
• Pueblo chico cerca de una gran ciudad

Formar e invertir en 
relaciones a lo largo de 

las diferencias

• Dar la bienvenida a nuevos vecinos 
• Celebrar nuestra creciente diversidad 
• Honrar nuestra historia mientras formamos 

nuestro futuro 
• Abordar el aislamiento social

Identificar recursos para 
poner en marcha ideas de 

todas las partes de la 
comunidad para que 

South St. Paul continúe 
prosperando 

• Abordar y escuchar a todos los 
residentes  

• Empoderar a nuestros jóvenes y niños 

• Cultivar lo que está funcionado 
• Superar los retos juntos

Este trabajo será sostenible si jugamos juntos y 
encontramos gozo en ello

Los gobiernos pueden desempeñar un papel positivo al facilitar 
conversaciones comunitarias y haciendo posible que por medio 

de acciones colectivas se afronten los desafíos comunes

Nuestros pr inc ip ios gu ías


