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Resumen	
Ocho organizaciones de base (Community Based organizations o CBOs por sus siglas en 
inglés) del área de Boston se reunieron con investigadores del Departamento De Políticas y 
Planificación Urbanística y medioambiental de Tufts (UEP por sus siglas en inglés) en el verano 
del 2021 para reflexionar y aprender de sus experiencias de respuesta a la pandemia del 
COVID-19. Durante la pandemia, todas experimentaron cambios dramáticos para poder 
responder a necesidades urgentes, teniendo que ofrecer servicios nuevos o expandir los que 
ya tenían, y sirviendo de puente entre los organismos de gobierno, los patrocinadores y las 
grandes agencias de servicios sociales, por un lado, y las comunidades vulnerables por el otro. 
Este informe recopila los resultados obtenidos en entrevistas con personal clave y en dos 
convocatorias de reuniones. Exploramos los desafíos y las oportunidades a los que se 
enfrentaron nuestras organizaciones y hacemos recomendaciones para otros grupos que estén 
en situaciones similares y para organismos de gobierno, patrocinadores y proveedores de 
servicios sociales.  
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Resumen	ejecutivo	
Ocho organizaciones de base (CBOs) del área de Boston se reunieron con investigadores del 
Departamento De Políticas y Planificación Urbanística y Medioambiental de Tufts (UEP por sus 
siglas en inglés) en el verano del 2021 para reflexionar y aprender de sus experiencias de 
respuesta a la pandemia del COVID-19. Se trata de organizaciones pequeñas, muy arraigadas 
en barrios inmigrantes y en comunidades de bajos ingresos, de clase trabajadora y de 
personas de color. Estas organizaciones movilizan a sus comunidades mediante una variedad 
de programas organizativos, de defensa y de servicios. Todas experimentaron cambios 
dramáticos durante la pandemia que fueron necesarios para poder responder a necesidades 
urgentes, ofreciendo nuevos servicios o expandiendo los que ya tenían, y sirviendo de puente 
entre los organismos de gobierno, los patrocinadores y las grandes agencias de servicios 
sociales, por un lado, y las comunidades vulnerables por el otro. Este informe recopila los 
resultados obtenidos en entrevistas con personal clave y en dos convocatorias de reuniones. Al 
tratarse de un proyecto de investigación para la acción, las CBOs somos coinvestigadoras que 
examinamos y aprendemos de nuestras propias experiencias. Exploramos los desafíos y las 
oportunidades a que se enfrentaron nuestras organizaciones y hacemos recomendaciones para 
otros grupos que estén en situaciones similares y para organismos de gobierno, financiadores 
y proveedores de servicios sociales. 

 

Foto 1 Distribución de alimentos de La Colaborativa en Chelsea 
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Cuando la pandemia azotó a Massachusetts en marzo del 2020, las CBOs dieron un giro de 
360 grados casi de un día para otro para ofrecer respuestas de emergencia. La magnitud y la 
severidad de un cierre de actividades a nivel estatal se hizo evidente de inmediato. Nuestras 
organizaciones recurrieron a sus redes de contactos y a sus conexiones para coordinar 
respuestas colaborativas que, literalmente, salvaron vidas. En Chelsea, GreenRoots inició las 
primeras llamadas a colaboradores comunitarios y estatales la semana antes del cierre de 
actividades. En sólo unas semanas, las CBOs desarrollaron respuestas efectivas para satisfacer 
las necesidades de las personas más vulnerables de sus comunidades, muchas de las cuales no 
estaban recibiendo servicios adecuados de los programas existentes debido a barreras 
culturales y lingüísticas o por no calificar para ciertos servicios debido a su estatus migratorio.  

La Colaborativa (en Chelsea), Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI – Roxbury), y 
VietAID (en Dorchester) convirtieron sus edificios en bancos de alimentos y atendieron a miles 
de familias cada semana. The Welcome Project (Somerville), Chinese Progressive Association 
(CPA – Chinatown), y VietAID crearon nuevos fondos de ayuda. CPA se convirtió en una 
agencia de contratación temporal y reclutó a 80 trabajadores que habían sido despedidos para 
que ayudaran a implementar el programa de distribución de alimentos de la ciudad de Boston. 
Además de distribuir alimentos, nuestras organizaciones ayudaron a los vecinos a obtener 
asistencia para la vivienda, equipos de protección personal (PPE por sus siglas en inglés), 
dinero para trabajadores que perdieron sus ingresos, pañales, pruebas y vacunas para el 
COVID y tarjetas regalo para tiendas locales. Gracias a que las personas nos llamaban para 
pedir ayuda, fuimos capaces de identificar las brechas y barreras en los sistemas del sector 
público y las organizaciones sin ánimo de lucro y reclamar que las arreglaran. La falta de 
acceso lingüístico adecuado fue la barrera principal que impidió a muchas personas acceder a 
los programas de asistencia. Con oportunidades limitadas para interactuar en persona, 
nuestras organizaciones movilizaron a su personal y voluntarios para que se mantuvieran en 
contacto con los residentes. New England United for Justice (NEU4J – Dorchester) formó un 
equipo para hacer llamadas y comprobar que los vecinos estaban bien, mientras que 
Neighbors United for a Better East Boston (NUBE) ayudó a crear una red de ayuda mutua con 
líderes designados para cada cuadra que contactaban a los vecinos de su calle. 

Lo que empezó en marzo y abril del 2020 como medidas de emergencia se mantuvo durante 
más de un año, y la crisis sigue hoy día. El impacto en nuestras organizaciones ha sido 
profundo. El personal está exhausto física y emocionalmente y hemos sufrido desgaste laboral 
y cambios de personal. Nuestras organizaciones se aprovecharon de las oportunidades de 
financiación para expandir sus servicios. Muchas contrataron a personas de sus comunidades 
para implementar el trabajo necesario, en especial, personas que hablaban los distintos 
idiomas que se hablan en nuestras comunidades. Por ejemplo, además de español e inglés, 
GreenRoots ofreció traducción en amhárico, árabe, portugués y vietnamita. Descubrimos que, 
aunque nos faltaban los sistemas adecuados y experiencia con una pandemia global, la 
dedicación, atención y creatividad del personal y voluntarios, aprendiendo juntos sobre la 
marcha, compensó con creces esas carencias. Tuvimos que ofrecer asistencia técnica y 
capacitación a nuestro personal y a nuestros líderes para que pudieran participar y movilizarse 
a distancia. Algunas organizaciones nos dimos cuenta de que personas de fuera de nuestro 
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ámbito habitual venían a pedirnos ayuda. Sin embargo, no podemos mantener todos los 
programas iniciados durante la pandemia, ya que los fondos están empezando a disminuir.  

La pandemia impactó significativamente las formas en que conectamos con nuestras 
comunidades. A pesar de que algunas organizaciones nunca suspendieron completamente sus 
actividades en persona, todas tuvimos que realizar más trabajo usando tecnologías a distancia. 
Todos observamos de primera mano la realidad de la brecha digital. Mientras que algunas 
notamos que los jóvenes estaban mejor preparados para conectarse con tecnología a 
distancia, muchas personas en nuestras comunidades no estaban preparadas y carecían de la 
tecnología y el conocimiento para hacerlo. Muchas organizaciones compramos equipamientos 
para nuestros líderes y ofrecimos capacitaciones en persona. Algunas usamos las redes 
sociales para diseminar información, como La Colaborativa, que se sirvió de TikTok para 
contradecir informaciones falsas sobre las vacunas.  

La pandemia generó tanto desafíos como nuevas oportunidades para los grupos dedicados a 
la organización colectiva. Algunos encontraron que la comunicación digital limitaba sus 
estrategias organizativas habituales, al ser menos interactiva y no facilitar el diálogo. Los 
organizadores comunitarios tuvieron que cambiar como invertían su tiempo, pasando de 
enfocarse en desarrollar liderazgo y apoyar la movilización de los residentes locales antes de la 
pandemia, a dedicarse ahora a prestar servicios, dar recomendaciones y abogar en nombre de 
los vecinos. NEU4J desarrolló un nuevo enfoque organizativo al que llaman “del bienestar a la 
movilización”, según el cual primero conectan con las personas a través de la prestación de 
servicios y luego convierten esos contactos en oportunidades pedagógicas y de 
sensibilización, ofreciendo a los recipientes formas de participar proactivamente en distintas 
campañas políticas. Asimismo –y como miembro de la Red de Ayuda Mutua de Eastie– NUBE 
intentó romper con la “cultura de la limosna” mediante la creación de un grupo de WhatsApp 
para personas que recibían ayuda que permitía a sus miembros no sólo acceder a lo que 
necesitaban, sino también ofrecer lo que tenían disponible (incluidos tiempo y capacidad de 
trabajo). Todas las organizaciones acabaron conectando con muchas más personas de lo 
habitual. El Welcome Project aprovechó la oportunidad para desarrollar una nueva base de 
datos de constituyentes. VietAID tiene ahora una lista de más de 1.000 personas que 
recibieron servicios, la mayoría, trabajadoras de salones de manicura.  

Mientras que todas nuestras organizaciones ampliaron y expandieron programas, no podíamos 
responder a las necesidades de la comunidad por nuestra cuenta. Las alianzas y 
colaboraciones han sido clave para crear un ecosistema de apoyo. Todas las organizaciones 
intensificamos nuestras colaboraciones con socios preexistentes y nuestro trabajo con los 
órganos de gobierno y otras organizaciones, a la vez que poníamos a un lado las diferencias y 
los conflictos del pasado. Por ejemplo, DSNI estrechó su relación con Food Project para 
obtener verduras y frutas frescas para su programa de distribución de alimentos y, al mismo 
tiempo, empezó a trabajar por primera vez con la YMCA.  Debido a su trabajo de apoyo a los 
trabajadores, CPA a veces había tenido conflictos con pequeños negocios. Sin embargo, 
colaboró con la Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration) y la 
Corporación de Ayuda a las Iniciativas Locales (Local Initiatives Support Corporation) para 
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ofrecer talleres de capacitación a pequeños negocios para ayudarles a solicitar ayudas 
federales. 

La pandemia también modificó nuestras colaboraciones con patrocinadores, gobiernos 
municipales y agencias principales de provisión de servicios.  Éstos ahora reconocen mejor el 
papel fundamental de puente que ejercemos entre los recursos disponibles y las personas que 
más los necesitan. Por ejemplo, Welcome Project ayudó a ABCD (una organización de 
provisión de servicios mucho mayor) a diseñar un método para distribuir fondos a pequeños 
negocios antes de que tuvieran que devolver esas ayudas al gobierno. Algunos patrocinadores 
dieron más flexibilidad y eliminaron barreras para obtener fondos, basando sus procesos en 
una mayor confianza en las CBOs. Según uno de los líderes de NEU4J, “demostramos que 
podemos avanzar el trabajo sin necesidad de presentar una propuesta de subvención de diez 
páginas.” Uno de los patrocinadores de NEU4J les permitió rellenar sólo un formulario de 
Google en vez de tener que redactar una propuesta completa.  

Juntas, hemos pasado y aún estamos pasando tiempos estresantes y traumáticos, pero hemos 
demostrado que nuestras organizaciones tienen la agilidad, flexibilidad y creatividad 
necesarias para reaccionar rápidamente y responder a las necesidades de la comunidad. Como 
dijo alguien del personal de La Colaborativa, “muchas de las soluciones ya existen en nuestra 
comunidad.” Uno de los líderes de Greenroots añadió, “nosotros somos los expertos; 
sabemos lo que necesitamos.” 

Algunas de las lecciones clave que hemos aprendido son: 

• Las fuertes y profundas relaciones que tenemos con la comunidad fueron un recurso y una 
fuente de fortaleza inestimable. 

• Debemos aplicar una perspectiva fundamentada e interseccional que entienda las 
experiencias de vida de nuestros vecinos. 

• Hacen falta flexibilidad y creatividad para responder a las necesidades que surgen.  
• Debemos basar nuestro trabajo en una ética de cuidado mutuo.  
• Debemos evolucionar de una cultura de provisión de servicios a una de mutualidad, 

solidaridad y reciprocidad.  
• La falta de acceso y justicia lingüística es una barrera significativa que hay que resolver a 

nivel sistémico.  
• La provisión de servicios puede crear nuevas oportunidades de movilización, pero hacen 

falta nuevos métodos para conectar los servicios con la organización colectiva, como el 
modelo “del bienestar a la movilización” y la ayuda mutua.  

• Aunque aprendimos nuevos métodos para conectar de forma virtual y alcanzar a más 
personas, las interacciones en personas siguen siendo indispensables. 

• Las CBOs necesitan fondos y apoyo consistentes para estabilizarse dentro de la “nueva 
normalidad” y estar mejor preparadas para un futuro incierto. 

Quizás una de las mayores aportaciones de este proyecto de investigación para la acción es el 
hecho de que ha sido la ética del cuidado mutuo (vista con frecuencia como trabajo de 
mujeres) la que ha sostenido a nuestras organizaciones, nuestra gente y nuestras comunidades. 
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Un miembro del personal de La Colaborativa destacó que no solo se preocupan por la salud 
física de los vecinos, sino también por su salud emocional, y que una parte fundamental de su 
trabajo es simplemente escuchar a las personas y preguntarles como están. Esta ética del 
cuidado mutuo no puede darse por hecho, sino que tiene que apoyarse con políticas públicas 
y fondos. Aunque algunas agencias del gobierno y algunos patrocinadores ya están volviendo 
a la normalidad de antes de la pandemia, la crisis aún no ha terminado. La pandemia ha 
sacado a relucir las condiciones prexistentes que, ya de buen principio, hicieron que tuviera un 
impacto muy desigual. Aunque, según palabras de un miembro del personal de DSNI, 
“afrontamos un reto nunca visto,” debemos aprovechar esta oportunidad para desarrollar y 
mantener una infraestructura de cuidado mutuo y de apoyo. Nuestras organizaciones y otras 
CBOs pueden encabezar la marcha para reconstruir algo mejor; ya lo estamos haciendo.  
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Foto 2: Dudley Street Neighborhood Initiative y pruebas para elCOVID en Upham’s Corner 

1. Introducción	
Han pasado más de dos años desde que llegó la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020. 
A pesar de la aparición de las vacunas y la retirada de las ordenes de obligatoriedad de llevar 
mascarilla, muchas organizaciones de base que sirven a comunidades de bajos ingresos y a 
comunidades de personas de color aún no han podido regresar a la normalidad. Se trata de 
los grupos que tuvieron un papel fundamental a la hora de alcanzar y atender a las personas 
más vulnerables durante lo peor de la crisis. También se trata de los grupos que ya estaban 
movilizando intensamente a sus comunidades y organizándose para afrontar las desigualdades 
históricas y persistentes que existían ya antes de la pandemia (desigualdades que se hicieron 
más evidentes con las reclamaciones de justicia racial que surgieron como respuesta a la 
violencia contra las personas negras, asiáticas e inmigrantes). 

La pandemia del COVID impuso retos desalentadores, pero también creó oportunidades de 
movilización y organización social en nuestras comunidades. Todas somos organizaciones 
profundamente arraigadas en barrios de personas de color, de bajos ingresos, de clase 
trabajadora e inmigrantes. Desarrollamos poder y liderazgo cívico de nuestras comunidades. 
Involucramos a nuestras comunidades a través de una serie de programas organizativos, de 
defensa y de provisión de servicios. Durante la pandemia, experimentamos cambios 
dramáticos que fueron necesarios para responder a las necesidades urgentes y que nos 
llevaron a ofrecer nuevos servicios o a expandir los que ya ofrecíamos, y a servir de puente 
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entre los organismos de gobierno, los patrocinadores y las grandes agencias de servicios, por 
un lado, y las comunidades vulnerables, por otro. 

Este informe es el resultado de un proyecto de investigación para la acción llevado a cabo por 
ocho CBOs y coordinado por el Departamento de Políticas y Desarrollo Urbanístico y 
Medioambiental (UEP) de Tufts. Con fondos proporcionados por Americorps, convocamos dos 
reuniones durante el verano y el otoño del 2021 para reflexionar y aprender de nuestras 
experiencias de respuesta a la pandemia del COVID-19. Este informe recopila las conclusiones 
de las reuniones de los dos grupos, así como las de entrevistas realizadas con personal clave. 
Al tratarse de un proyecto de investigación para la acción, las CBOs somos coinvestigadoras 
que examinamos y aprendemos de nuestras propias experiencias. Exploramos los desafíos y 
las oportunidades que afrontaron nuestras organizaciones y presentamos recomendaciones 
para otros grupos que estén en situaciones similares y para organismos de gobierno, 
patrocinadores y proveedores de servicios sociales.  Esperamos que esta experiencia de 
aprendizaje colectivo influya en los campos de la movilización social y la organización colectiva, 
así como a las personas que apoyan este tipo de actividades por considerarlas formas 
fundamentales de transformación de las condiciones que han creado vulnerabilidades e 
injusticias.1 

Después de hacer un repaso de nuestras organizaciones, el informe describe nuestras 
respuestas a la pandemia. Las organizaciones, redirigimos nuestro trabajo hacia distribución de 
comida y el asesoramiento para obtener asistencia pública, los servicios de acceso lingüístico, 
los programas de bienestar y salud, las pruebas y vacunas para el COVID, la asistencia a 
trabajadores y pequeños negocios, el apoyo tecnológico para facilitar la participación a 
distancia, los fondos de asistencia y la ayuda mutua, y muchas otras formas de ayuda material. 
A continuación, describimos el impacto que este trabajo ha tenido en nuestras organizaciones, 
alianzas y colaboraciones y en nuestras estrategias organizativas y de movilización social. 
Concluimos con una lista de lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nuestro Proyecto explora temas similares y llega a conclusiones similares a las de otros dos proyectos 
recientes realizados por Praxis Project (2020) y Community Catalyst (Tallant and Ruggeri 2022). 
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Cas0:	GreenRoots	provoca	una	respuesta	global	de	la	ciudad	a	la	pandemia	

El	11	de	marzo,	dos	días	antes	del	cierre	obligatorio	de	actividades	en	Massachusetts,	
GreenRoots	convocó	una	llamada	con	15	partes	interesadas	de	la	ciudad	de	Chelsea	para	
empezar	a	coordinar	una	respuesta	de	emergencia	entre	miembros	de	la	comunidad,	de	
organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	y	del	gobierno.		

Lo	que	originalmente	se	planteó	como	una	respuesta	a	un	cierre	de	actividades	de	dos	
semanas	se	convirtió	en	la	primera	de	una	serie	de	65	llamadas	diarias	(incluidos	fines	de	
semana)	de	una	red	de	colaboradores	que	luego	se	convirtió	en	el	Equipo	de	Respuesta	a	la	
Pandemia	de	Chelsea	(Chelsea	Pandemic	response	Team).		

Este	equipo	acabó	incluyendo	a	75	personas	distribuidas	en	10	grupos	de	trabajo.	El	
gobierno	municipal	de	Chelsea	se	convirtió	en	el	coordinador	de	las	reuniones,	a	las	cuales	
asistían	con	frecuencia	el	Gestor	Municipal,	representantes	estatales	electos	y	líderes	de	
las	dos	clínicas	de	salud	más	importantes.	En	abril	del	2020,	GreenRoots	también	ayudó	a	
coordinar	una	iniciativa	con	el	gobierno	municipal	y	líderes	del	campo	de	la	salud	para	
reclamar	más	recursos	estatales	para	afrontar	unas	cifras	contagio	por	COVID-19	que	
estaban	entre	las	más	elevadas	de	Massachusetts.	Estas	acciones	tempranas	ayudaron	a	
que	Chelsea	pasara	de	ser	el	epicentro	de	afectación	del	COVID-19	a	convertirse	en	un	
modelo	de	respuesta	a	la	pandemia.		
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Foto 3: Welcome Project con la Representante Ayanna Pressley 

2. Quiénes	somos	
Representamos a ocho organizaciones del área metropolitana de Boston que movilizamos a los 
residentes de nuestras comunidades para iniciativas cívicas, medioambientales, de justicia 
racial y de justicia social. Tenemos locales en tres municipios: Chelsea (La Colaborativa y 
GreenRoots), Somerville (The Welcome Project), y Boston (CPA, VietAID, NEU4J, DSNI, y 
NUBE).  

Implementamos programas diseñados para apoyar a una variedad de personas que sufren 
marginalización u opresión sistémica. Nuestros miembros tienden a ser personas de clase 
trabajadora, de bajos ingresos y/o personas sin empleo o con empleos precarios. Además, 
ofrecemos programas específicos para las personas de la tercera edad y los jóvenes de 
nuestras comunidades.  Muchas de las personas que interactúan con nuestras organizaciones 
son inmigrantes que se identifican como de origen latino, chino, caboverdiano o vietnamita. 
Por último, tenemos a un alto número de personas que se identifican como mujeres muy 
involucradas con nuestros programas y servicios.  
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Figura 1 Ubicación de las Organizaciones Comunitarias en el Área Metropolitana de Boston  

Incluso antes de la pandemia, la mayoría de nuestras organizaciones eran pequeñas y tenían 
una plantilla de personal pequeña y presupuestos anuales de menos de $500,000. Nuestra 
respuesta a la pandemia requería fondos y apoyo adicionales. Una entrada de fondos del 
sector público y de contribuyentes individuales nos ayudó a cubrir las necesidades emergentes 
de nuestro público. Las tres organizaciones que trabajan en Chelsea y East Boston - La 
Colaborativa, GreenRoots y NUBE – doblaron sus plantillas de personal y sus presupuestos. 
Por el contrario, organizaciones como DSNI y Welcome Project mantuvieron el mismo personal 
durante toda la pandemia, mientras que CPA tuvo cinco puestos de trabajo vacantes. 

Caso:	Dudley	Street	Neighborhood	Initiative	da	un	giro	hacia	la	distribución	de	
alimentos	

Al	principio	de	la	pandemia,	el	personal	de	DSNI	empezó	a	llamar	a	los	vecinos	para	
asegurarse	de	que	estaban	bien	y	descubrió	que	el	acceso	a	alimentos	era	una	necesidad	
principal.	DSNI	había	contribuido	al	desarrollo	del	sistema	local	de	distribución	de	
alimentos,	ya	que	Food	Project	gestionaba	un	invernadero	colectivo	y	un	huerto	urbano	en	
un	terreno	propiedad	del	fideicomiso	de	DSNI.		Se	aliaron	con	Food	Project	para	distribuir	
frutas	y	verduras	frescas	a	los	residentes	locales.	Más	tarde,	DSNI	abrió	un	centro	de	
distribución	semanal	de	alimentos	que	operaba	todos	los	viernes,	al	que	llamaron	el	
Centro	de	Alimentos	de	Dudley	(Dudley	Food	Hub).	Recibieron	alimentos	de	YMCA	y	del	
gobierno	municipal	de	Boston.	Durante	más	de	un	año,	distribuyeron	500	cajas	de	
alimentos	cada	semana.	Se	aliaron	con	otras	organizaciones	locales	y	voluntarios	para	
dotar	de	personal	al	Centro	de	Alimentos.	Residentes	de	otros	barrios	empezaron	a	venir	y	
a	hacer	cola	durante	horas	para	acceder	al	centro	de	Alimentos.	
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Figura 2 Área de Respuesta de Emergencia 

El mapa “Área de Respuesta de Emergencia” aquí arriba identifica los municipios y barrios en 
los que proporcionamos servicios y apoyos que fueron críticos y con frecuencia salvaron vidas 
durante la pandemia. Esta área de servicio incluye ocho municipios (Chelsea, Everett, Lynn, 
Malden, Revere, Quincy, Somerville, y Medford) y cinco barrios de Boston (Roxbury, 
Dorchester, Mattapan, Hyde Park, East Boston y Chinatown). El alcance geográfico de nuestros 
servicios fue posible gracias a nuestra extensa red de socios y a la utilización de fondos 
flexibles sin restricciones geográficas.  

  

Mapa del Área de Respuesta de Emergencia 

Municipios del Área de Respuesta de Emergencia 
 
Barrios de Boston 
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Foto 4: Distribución de alimentos de VietAID 

3. Nuestra	Respuesta	
Antes de la pandemia, la mayoría basábamos nuestro trabajo en un esquema de servicios 
híbridos, organización colectiva y defensa de derechos, con mayor énfasis en la organización 
colectiva y la defensa de derechos que en los servicios. De forma muy explícita, varias de 
nuestras organizaciones no ofrecían ningún tipo de servicios. Con la pandemia, cambiamos de 
forma dramática nuestras operaciones y programas para priorizar la provisión de servicios 
necesarios y de urgencia, con el objetivo de ayudar a mitigar el impacto social, económico y 
sanitario de la pandemia del COVID-19. Los tipos de respuestas de emergencia que 
implementamos pueden resumirse en las siguientes categorías.  

1. Distribución de alimentos 
2. Acceso a asistencia pública 
3. Justicia lingüística 
4. Salud y bienestar 
5. Pruebas de COVID-19 y vacunas 
6. Ayuda a empresas y trabajadores 
7. Apoyo técnico 
8. Ayuda mutua y fondos de asistencia económica 
9. Ayuda material 
10. Otro 
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3.1. Distribución	de	alimentos	

Usamos tres métodos principales para distribuir materiales de emergencia y fondos para 
alimentos: recogida en el banco de alimentos, entrega de alimentos a domicilio y tarjetas de 
regalo. DSNI, La Colaborativa, GreenRoots y VietAID establecieron bancos de alimentos que 
operaban semanalmente –o incluso con más frecuencia– y atendieron a personas necesitadas 
en varios puntos de Chelsea y dos puntos en Dorchester. Estas organizaciones estiman que, en 
el punto álgido de la pandemia, apoyaron a cerca de12.100 familias por semana con 
centenares de miles de cajas de alimentos. Otra forma de distribución de emergencia de 
alimentos consistía en entregar alimentos a domicilio. Esta forma fue especialmente útil para 
personas que tenían que aislarse porque o ellos o un familiar se habían contagiado de COVID, 
así como para las que tenían movilidad limitada o, por cualquier otro motivo, no podían 
desplazarse para recoger alimentos cada semana. NEU4J se alió con VietAID en la zona de 
Fields Corner en Boston para distribuir cajas de alimentos en ese barrio, así como en Mattapan 
y Codman Square. NUBE informa que apoyaron a más de 1.500 familias con su distribución de 
emergencia mediante un sistema de entrega con choferes en East Boston, Chelsea, and 
Revere. Muchas de las familias recibieron entregas de alimentos 15 o 20 veces, lo que resultó 
en aproximadamente 30,000 entregas de alimentos desde marzo del 2020. VietAID priorizó la 
entrega de alimentos a personas de la tercera edad que estaban aisladas en casa y se alió con 
un restaurante local para entregar comidas preparadas calientes dos veces por semana. Una 
tercera forma de distribución de emergencia de alimentos y de fondos asociados fueron las 
tarjetas de regalo para tiendas de comestibles. Welcome Project, VietAID, y NEU4J se aliaron 
con tiendas de comestibles locales ubicadas en su zona de servicios para distribuir tarjetas de 
regalo a las familias para suplementar su acceso a alimentos cuando fuera necesario. 

3.2. Acceso	a	Asistencia	Pública	

Cambiamos nuestro enfoque de forma dramática en respuesta a los niveles crecientes de 
desempleo,  de inestabilidad en la vivienda y de inseguridad alimentaria derivados de la 
pandemia del COVID-19. Ayudamos a miles de personas a acceder a asistencia pública y, 
especialmente, a tres programas: la Ayuda al Alquiler para Familias en Transición (Rental 
Assistance for Families in Transition o RAFT por sus siglas en inglés), para los inquilinos; el 
programa de Prestación de Desempleo (Unemployment Insurance o UI por sus siglas en inglés) 
y de Ayuda de Desempleo por la Pandemia (Pandemic Unemployment Assistance  o PUA por 
sus siglas en inglés), para trabajadores en situación laboral precaria o sin empleo debido a la 
pandemia; y el Programa de Asistencia Suplementaria a la Nutrición (Supplemental Nutrition 
Assistance Program o SNAP por sus siglas en inglés) para ayudar a las familias pobres o de 
bajos ingresos a comprar alimentos. Por ejemplo, el personal de CPA ayudó a más de 500 
trabajadores sin empleo que tenían problemas con PUA y UI a presentar reclamaciones, 
cambiar sus contraseñas, presentar apelaciones y verificar su identidad. Además, CPA apoyó a 
22 familias con solicitudes para RAFT y para el Fondo de Ayuda al Alquiler de Boston, y 
conectó a otras 30 familias con una organización aliada que también ayudaba con solicitudes 
para RAFT. Algunas de las personas que atendíamos eran reticentes a presentar solicitudes 
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para asistencia pública debido a su estatus migratorio y a la incertidumbre que existe 
alrededor de la norma federal sobre “carga pública” en conexión con el uso de asistencia 
pública. Esta norma aún estaba vigente al principio de la pandemia. Sin embargo, la Orden 
Ejecutiva 14012 y una serie de resoluciones judiciales posteriores apoyan ahora a nuestros 
miembros para que puedan acceder a la asistencia pública que necesitan. 
(https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-
charge/public-charge-resources). 

3.3. Justicia	Lingüística	
El acceso a informaciones en múltiples idiomas fue y sigue siendo un componente esencial de 
nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19. Muchos de los recursos y servicios sociales a 
disposición de los residentes locales impactados por la pandemia de COVID-19 se ofrecen 
solo en inglés o, cuando se ofrecen en otros idiomas, no tienen disponibles intérpretes 
adecuados. Nuestras organizaciones ofrecían interpretación simultánea (en tiempo real) y 
traducción.  

Welcome Project sigue ofreciendo clases a distancia de inglés como Segundo Idioma (English 
as a Second Language o ESOL por sus siglas en inglés) y capacita a jóvenes de la comunidad 
para que ofrezcan servicios de interpretación, que son muy necesarios, a través del Programa 
de Intérpretes de Enlace de Somerville (Liaison Interpreter Program of Somerville o LIPS por 
sus siglas en inglés). VietAID intervino al principio de la pandemia cuando aún no se habían 
traducido al vietnamita los canales de acceso a los programas de asistencia subvencionados 
por el estado. Ahora que estos programas de asistencia subvencionados por el estado ofrecen 
formularios de solicitud traducidos, VietAID ofrece interpretación para el proceso de 
determinación de elegibilidad. CPA jugó un papel crucial en el acceso lingüístico al ofrecer 
interpretación simultánea en cantonés y mandarín para asambleas públicas sobre vacunas y 
prestaciones de desempleo y para una asamblea pública de trabajadores en mayo del 2020, 
además de traducir materiales para las elecciones de la asociación de inquilinos y cartas de los 
vecinos durante su horario de atención al público sin cita previa. 

Nosotras priorizamos la justicia lingüística en todo lo que hacemos. Todos nuestros materiales 
de difusión, actividades e informaciones se traducen o interpretan a los idiomas que hablan las 
comunidades de qué forman parte nuestros miembros. DSNI ofrece interpretación y traducción 
para los vecinos y traducción para materiales educativos y de difusión de información sobre las 
vacunas. GreenRoots ha incrementado su capacidad organizativa para ofrecer todas sus 
informaciones y recursos cruciales en los ocho idiomas principales que se hablan en Chelsea. 
Antes de la pandemia, algunas de nosotras ofrecíamos nuestros servicios y programas 
mayoritariamente a hablantes de español. La Colaborativa y NUBE siguieron ofreciendo todas 
sus actividades y materiales de difusión en español y en inglés.  
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Caso:	Welcome	Project	proporciona	acceso	lingüístico		

Como	organización	dedicada	a	atender	a	inmigrantes,	el	acceso	lingüístico	siempre	ha	
sido	una	prioridad	para	Welcome	Project.	Desarrollaron	el	programa	LIPS	(Programa	de	
Intérpretes	de	Enlace	de	Somerville)	que	capacita	a	jóvenes	bilingües	para	que	sirvan	de	
intérpretes	para	reuniones	púbicas.	Cuando	la	pandemia	obligó	a	cancelar	todo	tipo	de	
reuniones	públicas	(y	antes	de	que	Zoom	ofreciera	traducción	simultánea),	Welcome	
Project	reasignó	los	recursos	de	LIPS	para	ofrecer	servicios	de	traducción	para	los	
organismos	de	gobierno	y	las	nacientes	redes	de	ayuda	mutua.	Ayudaron	a	los	gobiernos	
municipales	a	difundir	información	en	la	comunidad	en	varios	idiomas.	Expandieron	su	
trabajo	a	cinco	ciudades	vecinas.	Proporcionaron	servicios	de	traducción	a	las	redes	de	
ayuda	mutua	a	cambio	de	ayuda	para	sus	participantes.		

3.4. Salud	y	bienestar	

Una de las primeras cosas que hacíamos cuando una persona conectaba con nosotros, ya fuera 
por recomendación de otras o buscando servicios por su cuenta, era evaluar sus necesidades. 
Esto se hacía normalmente mediante una llamada telefónica para evaluar necesidades 
urgentes, conocimiento de recursos disponibles y nivel de interés en los servicios que 
ofrecíamos. Estas llamadas allanaban el camino para que la gente se involucrara en nuestros 
grupos de apoyo mutuo. Formamos comités, grupos burbuja (pods en inglés) y círculos para 
personas que habían perdido a familiares, que se sentían aisladas o que necesitaban ayuda 
para acceder a recursos e información esenciales. Sabíamos que muchas personas estaban 
exhaustas y agotadas debido al impacto de la pandemia, así que nos aseguramos de incluir 
música y baile en nuestros eventos. No debería subestimarse el poder de las reuniones como 
una herramienta de bienestar colectivo y promoción de la salud. Por ejemplo, CPA reclutó a 
más de 625 vecinos de la tercera edad para participar en 12 caminatas para que pudieran 
pasear en la calle con seguridad y debatir sobre las elecciones que se avecinaban. Además, 
después del tiroteo contra un grupo de mujeres asiáticas en Atlanta, CPA organizó una 
asamblea pública con APIs CAN! (Red de Acción Cívica Asiática y de las Islas del Pacífico) a la 
que asistieron más de 3.000 personas para hablar del racismo estructural contra las personas 
asiáticas. A pesar de que la pandemia del COVID-19 hizo necesario para muchos mantener la 
distancia física, nos aseguramos de priorizar la salud y el bienestar de nuestras comunidades. 

3.5. Pruebas	de	Covid-19	y	vacunas	

Nuestras comunidades fueron de las más impactadas por el coronavirus y, por eso, dedicamos 
una cantidad significativa de recursos a reclamar mejor acceso a centros de pruebas y 
distribución de vacunas. La mayoría de las organizaciones ofrecíamos pruebas de COVID-19 en 
nuestros puntos de distribución de alimentos de emergencia. Ayudamos a muchos miembros 
de la comunidad a conseguir citas para vacunarse. CPA asistió a 250 personas para que 
recibieran vacunas en el centro Reggie Lewis y el Centro Médico de Tufts, y La Colaborativa 
estableció el primer punto de vacunación comunitario en Chelsea en colaboración con El 
Centro Comunitario de Salud de East Boston. GreenRoots contrató a un equipo de 
embajadores de vacunación para conectar con la gente y ayudarles a acceder a las vacunas. 
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Nuestras comunidades eran muy reticentes a vacunarse del COVID-19 cuando la vacuna 
empezó a distribuirse. Nos dirigimos directamente a nuestros miembros para dialogar sobre 
sus dudas e inquietudes, usando una variedad de métodos: las clases de ESOL de Welcome 
Project; la divulgación bilingüe de los embajadores de salud de La Colaborativa; y las 
asambleas públicas sobre vacunas en cantonés y mandarín de CPA. 

Caso:	La	Colaborativa	contradice	información	falsa	e	incrementa	el	acceso	a	las	
vacunas	

La	Colaborativa	jugó	un	papel	de	líder	en	la	promoción	de	la	respuesta	sanitaria	al	COVID	
en	Chelsea,	ciudad	que	ha	conseguido	tener	uno	de	los	índices	de	vacunación	más	altos	
entre	las	ciudades	de	los	Estados	Unidos	con	niveles	de	población	parecidos.	La	
organización	contrató	a	dos	promotores	de	salud	para	hacer	divulgación	y	educación	
sobre	el	COVID-19	y	animar	a	los	residentes	locales	a	que	se	hicieran	pruebas	y	luego	se	
vacunaran.	Conectaron	con	personas	en	inglés	y	español	en	la	calle,	puerta	a	puerta	y	en	
los	centros	ambulantes	de	realización	de	pruebas.	Empezaron	a	crear	vídeos	propios	y	a	
colgarlos	en	TikTok	y	Facebook	para	contradecir	la	información	falsa	que	se	estaba	
diseminando	en	las	redes	sociales,	especialmente	entre	las	poblaciones	hispanohablantes.		

3.6. Ayuda	a	empresas	y	trabajadores	
Nuestro programa colaborativo de ayuda a los trabajadores más importante consistió en 
contratar a personas de nuestras comunidades para ayudar con la distribución de alimentos. 
Tanto CPA como DSNI, GreenRoots y La Colaborativa contrataron a trabajadores que se 
habían quedado sin empleo debido a la pandemia para que ayudaran con la distribución de 
emergencia de alimentos y la difusión de información sobre salud pública. También 
empleamos nuestras habilidades organizativas y de defensa de derechos para ayudar a 
empresas y trabajadores que habían sido duramente impactados por la pandemia. Welcome 
Project estableció el centro de trabajadores de Somerville en el 2020 y organizó talleres 
informativos para trabajadores sobre las bajas por enfermedad, como acceder a equipos de 
protección personal (PPE) y la prestación de desempleo. Muchas personas en nuestras 
comunidades estaban sin empleo porque los sectores en qué trabajaban sufrieron el impacto 
de la pandemia. Nuestra base de miembros está formada mayoritariamente por trabajadores 
de los servicios o de la construcción, sectores que, en general, vieron sus actividades reducidas 
significativamente o paralizadas durante los primeros meses de la pandemia. A través de su 
trabajo de distribución de alimentos, VietAID creó una base de datos de más de 1.000 
personas, el 80 % de las cuales eran trabajadoras de salones de manicura que no pudieron 
acceder a las prestaciones de desempleo hasta que se les permitió hacerlo como trabajadoras 
con contrato autónomo en mayo del 2020. Tanto VietAID como La Colaborativa ofrecieron 
asesoramiento laboral y talleres de reorientación profesional.  

Las empresas en crisis tenían a su disposición asistencia gubernamental, pero el proceso de 
solicitud era difícil de navegar para personas que no hablan inglés o lo hablan como segundo 
idioma. CPA organizó cinco asambleas públicas educativas sobre el programa federal de 
préstamos de Protección de la Nómina (Paycheck Protection Program o PPP por sus siglas en 
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inglés) en cantonés y mandarín. CPA también distribuyó cupones para restaurantes y 
panaderías locales a más de 200 familias para apoyar a estos negocios y afrontar la inseguridad 
alimentaria. También ofrecimos ayudas económicas directas a empresas en crisis por el 
impacto de la pandemia que no podían acceder a otros tipos de asistencia. DSNI creó un 
fondo de ayuda a la pequeña empresa y distribuyó $10.000 entre pequeñas empresas de la 
comunidad. Finalmente, apoyamos a vecinas emprendedoras de la comunidad que empezaron 
a cocinar y vender comida desde sus casas para mantener a sus familias durante el período de 
encierro obligatorio en casa ordenado por el gobierno.  

3.7. Apoyo	técnico	

La necesidad de distanciamiento físico y aislamiento derivada de la pandemia obligó a muchos 
de nuestros vecinos a comprar y aprender a usar nuevas tecnologías y programas informáticos. 
Organizamos varios talleres y capacitaciones practicas sobre como descargar y utilizar la 
Plataforma de videoconferencias Zoom, y como utilizar la función de interpretación simultánea. 
Los líderes comunitarios de Welcome Project, CPA, y GreenRoots ofrecieron apoyo 
individualizado para asegurar que los participantes pudieran participar plenamente en las 
reuniones virtuales. VietAID, NEU4J, y Welcome Project recibieron donaciones de 
computadoras portátiles, tablets y equipos hotspot de acceso a internet para distribuirlos a los 
miembros de la comunidad. Nuestro apoyo técnico estaba diseñado especialmente para las 
comunidades con las que trabajamos. VietAID decidió no distribuir tablets a personas de la 
tercera edad de su comunidad y, en su lugar, dar prioridad a las llamadas para ver como 
estaban.  También compartimos el acceso a nuestras herramientas tecnológicas con los 
miembros de la comunidad. NUBE compartió su cuenta de Zoom de acceso ilimitado con 
miembros de la comunidad programando reuniones virtuales en su nombre. Además, NUBE 
creó un chat colectivo de WhatsApp para que los miembros de la comunidad pudieran 
compartir recursos, vender productos, pedir ayuda o comunicarse entre sí. 

3.8. Ayuda	mutua	y	fondos	de	asistencia	económica	

Distribuimos millones de dólares de fondos de emergencia a los miembros de nuestras 
comunidades. Los fondos se usaron para pagar alimentos, servicios públicos, alquiler y otras 
necesidades esenciales. Welcome Project creó un fondo de asistencia a inmigrantes que ayudó 
a 1.200 personas en un año. NUBE es una de las organizaciones fundadoras de la Ayuda 
Mutua de Eastie y distribuyó aproximadamente entre $200 y $500 por familia a más de 300 
familias. CPA creo el Fondo de Ayuda de Emergencia de la Comunidad Asiática con otras 
organizaciones de base y recaudaron más de medio millón de dólares que distribuyeron como 
ayudas económicas a más de 1.500 familias durante el 2020 (aproximadamente, $300 por 
familia) y a 300 familias durante el 2021 (aproximadamente, $544 por familia, oscilando entre 
$300 y $1.200 por familia). DSNI distribuyó $25.000 entre artistas locales y más de $300.000 
entre los residentes en forma de tarjetas de regalo. GreenRoots y La Colaborativa fueron 
cofundadoras del Fondo Único de Chelsea (One Chelsea Fund) y distribuyeron en conjunto 
$1,4 millones a residentes de Chelsea en crisis.  
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Caso:	Neighbors	United	for	a	Better	East	Boston	crea	una	red	de	ayuda	mutua	

Antes	de	la	pandemia,	NUBE	ya	había	estado	experimentando	con	formas	más	
descentralizadas	de	organizar	a	los	vecinos	de	East	Boston.	Cuando	llegó	el	COVID,	
empezaron	a	movilizar	a	sus	bases,	pidiéndole	a	la	gente	que	se	animaran	a	ser	capitanes	
de	cuadra	y	contactaran	a	sus	vecinos.	Establecieron	la	Ayuda	Mutua	de	Eastie	con	otros	
grupos	comunitarios,	como	una	forma	de	conectar	a	la	gente	para	que	se	ayudaran	
mutuamente	y	para	que	los	que	tenían	una	posición	acomodada	compartieran	con	los	más	
necesitados.	Una	de	sus	actividades	principales	fue	la	distribución	de	alimentos.	La	Ayuda	
Mutua	de	Eastie	creció	hasta	llegar	a	entregar	5.000	comidas	por	semana.	También	se	
esforzaron	para	asegurar	que	hubiera	reciprocidad	en	el	proceso.	Todas	las	personas	que	
recibían	ayuda	tenían	que	participar	en	un	taller	de	orientación	sobre	los	valores	que	
sostenían	el	trabajo	del	grupo	y	unirse	a	un	chat	de	ayuda	mutua	de	WhatsApp	para	
ayudar	a	conectar	necesidades	existentes	con	ofertas	de	ayuda.	

3.9. Ayuda	material	

Además de alimentos, distribuimos miles de objetos de ayuda material en nuestras 
comunidades. Esto incluye equipos de protección personal (PPE) como gel hidroalcohólico 
para las manos, productos de limpieza, y kits de pruebas rápidas de COVID-19 para hacer en 
casa. La Colaborativa se sirvió de su banco de alimentos para distribuir PPE, pañales, juguetes, 
abrigos de invierno y muebles. CPA y DSNI distribuyeron PPE durante eventos comunitarios. 
NUBE distribuyó PPE en sus eventos comunitarios, así como libros para adultos y niños. 

3.10. Otro	

Nuestro trabajo de movilización social y organización colectiva siguió desarrollándose en 
medio de los esfuerzos de respuesta de emergencia. Nos movilizamos entorno a siete temas 
clave: vivienda, empleo, derechos de los inmigrantes, justicia medioambiental, el censo del 
2020, salud y clases de ESOL. Muchas de nuestras organizaciones abogaron en favor de la 
moratoria a los desahucios de inquilinos que consiguió aprobarse en el 2020 y se extendió 
durante todo el 2021. Además, reclamamos protecciones más sólidas para inquilinos y más 
proyectos de vivienda asequible por medio de la Política de Desarrollo Inclusivo de Boston. 
CPA abogó por un aumento del seguro de desempleo, y La Colaborativa siguió con su 
programa de empleo juvenil, involucrando a más de 200 jóvenes cada año. NUBE se alió con 
MassUndocuFund para distribuir alimentos a más de 300 familias y ayuda directa a 50 familias 
sin documentos. Welcome Project y La Colaborativa organizaron clases de ciudadanía, talleres 
de derechos de los inmigrantes y clases ESOL virtuales. Muchas nos movilizamos y 
organizamos a nuestra comunidad entorno al Censo del 2020, para asegurar que nos contaran 
y estuviéramos adecuadamente representados en el gobierno. Welcome Project se alió con 
Cambridge Health Alliance (proveedor regional de servicios sanitarios) para conectar a 
personas que no tenían seguro con atención médica y educación sobre el COVID-19. 
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Foto 5: GreenRoots apoya a Black Lives 

4. El	impacto	
La pandemia presentó desafíos y oportunidades a tres niveles. La necesidad de responder a las 
necesidades existentes llevó nuestra capacidad organizativa al límite, pero también 
desarrollamos nuevas infraestructuras de teletrabajo y, en algunos casos, crecimos de forma 
dramática gracias a la entrada de nuevos fondos. Todas observamos niveles de colaboración 
sin precedente con socios ya existentes y con algunos nuevos y, especialmente, con los 
órganos de gobierno y las principales agencias de provisión de servicios sociales. Finalmente, 
tuvimos que adaptarnos e innovar en nuestras estrategias de movilización social y 
organización, incorporando nuevos métodos de trabajo a distancia e integrando la provisión 
de servicios y las comprobaciones del bienestar de los miembros a nuestras tareas de 
movilización. 

4.1. Nuestras	organizaciones	
Como indicamos en detalle más arriba, la respuesta a la pandemia supuso un desafío 
importante para nuestra gente y nuestros sistemas organizativos. El rápido cambio de rumbo 
que se impuso para responder conllevó oportunidades y desafíos.  

Aunque la pandemia paralizó las actividades en persona de muchos proveedores de servicios 
sociales no esenciales, nuestras CBOs tuvieron que navegar el trabajo en persona y a distancia. 
Los servicios directos que ofrecen nuestras organizaciones, como la distribución de comida, 



 

Arraigados	e	interconectados,	Octubre	2022	 15 

requerían el contacto en persona entre personal y vecinos. Como apuntó un miembro del 
personal de DSNI, “Yo he estado en la oficina todo el tiempo. En realidad, nunca cerramos las 
puertas; la gente sabe cómo contactarnos por correo electrónico y por teléfono, les damos 
nuestros números de celular. La gente sabía que estábamos ahí si nos necesitaban.” La 
Colaborativa creía que las interacciones en persona eran importantes porque permitían ser 
más creativas y escuchar a la comunidad de forma más efectiva. Después de enfermarse de 
COVID, y aún más después de vacunarse, algunos miembros del personal de La Colaborativa 
empezaron a sentirse más seguros trabajando en persona.  

Al mismo tiempo, nuestras organizaciones también pasaron a trabajar un poco –o mucho– a 
distancia. Muchas tuvieron que abordar el problema de la brecha digital y las barreras al 
trabajo a distancia que afectaban a personal y miembros. Un líder de NEU4J lo explicaba así 
“Tardamos casi dos semanas en pararnos a pensar qué sistemas y herramientas 
necesitábamos.” Finalmente, consiguieron 30 tablets para miembros de la junta directiva, del 
equipo de liderazgo y del personal, así como computadoras para todo el personal, escritorios y 
sillas, y tarjetas de regalo para los que usaban su propios teléfonos y servicio de internet.  

Una de las oportunidades que surgió para las CBOs fue la entrada de nuevos fondos y el 
crecimiento que vino a apoyar la respuesta de emergencia. Uno de los patrocinadores de 
NEU4J’s introdujo más flexibilidad, permitiéndoles completar sólo un formulario de Google. 
Según uno de los líderes de NEU4J, “demostramos que podemos avanzar el trabajo sin una 
propuesta de subvención de diez páginas.”  Uno de los patrocinadores de Welcome Project 
les permitió reubicar fondos de un programa que tuvo que ponerse en pausa para pagar 
servicios de traducción para otras organizaciones y grupos de ayuda mutua. Muchos de 
nuestros grupos también contrataron a residentes locales para ayudar a implementar los 
nuevos programas, especialmente los servicios directos. Con frecuencia, se trataba de vecinos 
que ya habían recibido esos servicios. La Colaborativa pasó de una plantilla de15 a 60 
empleados, con la mayoría de nuevos empleados contratadas a tiempo parcial o de forma 
temporal. Por ejemplo, los 10 empleados del banco de alimentos eran personas que habían 
recibido sus servicios anteriormente. Muchos de ellos aportaron habilidades adquiridas con su 
experiencia laboral en el sector de los servicios. La Colaborativa descubrió que un valor 
añadido de contratar a residentes locales era que esto les proporcionaba más información 
sobre lo que la gente experimentaba y de qué hablaban. Un miembro de La Colaborativa 
decía “Nos tienen al día de lo que pasa,” por ejemplo, avisándoles de la información falsa 
sobre las vacunas que se difundía en las redes sociales.  
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Figura 3 Presupuesto declarado de las Organizaciones en el 2020 y el 2021 

Presupuesto declarado por organización en el 2020 (antes de la respuesta a la pandemia) 
y el 2021 (durante la respuesta a la pandemia) 
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Figura 4 Personal por Organización en el 2020 y el 2021 

Los gráficos anteriores muestran los cambios de personal y presupuesto en seis de las ocho 
organizaciones comunitarias entre el 2020 y el 2021. El personal de nuestras organizaciones 
aumento un 34% de promedio y los presupuestos un 75%. Sin embargo, hay algunos casos 
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atípicos entre las organizaciones. La Colaborativa y GreenRoots experimentaron un 
crecimiento significativo tanto de personal como de presupuesto para poder afrontar 
adecuadamente el mayor impacto que tuvo la concentración de contagios de COVID que se 
dio en Chelsea. En contraste, NUBE y CPA desarrollaron e implementaron sus programas de 
respuesta de emergencia con disminución de fondos (NUBE) y vacantes de personal (CPA). 
Nuestras organizaciones cambiaron en otros sentidos. GreenRoots pudo contratar a residentes 
locales para asistir con traducción a idiomas que antes no hablaba ningún miembro de su 
personal. Por medio del Cuerpo de Justicia Sanitaria, de los Embajadores de Vacunación y de 
traductores remunerados, ahora tienen capacidad lingüística en amárico, árabe, portugués y 
vietnamita. Mediante su banco semanal de alimentos, DSNI empezó a atender a vecinos de 
otros barrios al pasar de boca en boca la información sobre sus servicios. También se 
establecieron nuevos sistemas internos y métodos de trabajo. Por ejemplo, Welcome Project 
encontró que su personal se volvió más colaborativo al tener que transferir la capacidad de 
tomar decisiones al personal de primera línea, que era quien hacía las recomendaciones para 
servicios. También crearon una nueva base de datos de constituyentes durante la pandemia 
del COVID. En el caso de NUBE, pusieron en práctica durante la pandemia iniciativas que 
habían empezado a pilotar en años anteriores para descentralizar su estructura organizativa. 

Este rápido crecimiento y cambio de rumbo conllevó una serie de desafíos organizativos. Para 
La Colaborativa, se produjo un cierto “caos sistémico porque crecimos muy rápido.” 
Greenroots se enfrentó al desafío de “seguir siendo interseccionales, pero sin perder nuestro 
enfoque.” Querían responder a las necesidades de los vecinos, pero “no lo podemos hacer 
todo.” Querían seguir centrándose en su misión de defensa de la justicia medioambiental sin 
añadir nuevas áreas de trabajo como las políticas de educación.  

El desafío más desalentador es quizás que el personal está agotado física y mentalmente. Ha 
habido desgaste laboral y cambios de personal. Sencillamente, la gente está cansada y 
algunas personas también están traumatizadas. Las organizaciones han intentado apoyar a sus 
empleados permitiéndoles tomarse más tiempo libre y siendo “menos rigurosos con el 
cumplimiento del horario”, según un líder de Greenroots. En NEU4J intentan “darse espacio 
mutuamente cuando es necesario para tomarse un descanso…  Una importante lección 
aprendida es aceptar que a veces hay que abandonar.” 

Más de dos años después del inicio de la pandemia, estamos intentando decidir qué nuevas 
tareas mantener y cuales abandonar. Todas aumentamos nuestro compromiso para afrontar la 
realidad del momento y compensamos la falta de sistemas organizativos y, en algunos casos, 
de habilidades necesarias con la dedicación, atención y creatividad de nuestro personal y 
voluntarios. Uno de los líderes de VietAID destacó que, a pesar de que “en el 2020 hubo una 
avalancha de fondos para combatir el COVID-19, la mayoría seguimos haciendo trabajo 
relacionado con el COVID-19, pero los fondos se agotaron.” Un líder de CPA estima que “para 
mantener todo el trabajo iniciado durante la pandemia” tendrían que triplicar su personal. 
Pudieron hacer mucho durante la pandemia “gracias a la dedicación del personal, voluntarios y 
activistas, a algunos de los cuales habíamos ayudado lo largo de los años.”   
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Caso:	VietAID	coordina	colaboraciones	comunitarias	

VietAID	había	construido	su	centro	comunitario	en	el	2010	para	atender	a	la	población	
vietnamita	que	se	había	instalado	en	Dorchester.	Al	inicio	de	la	pandemia,	su	edificio	se	
convirtió	en	un	importante	núcleo	que	acogió	varias	iniciativas	de	asistencia	que	incluían	
una	gran	variedad	de	colaboradores.	Aunque	el	centro	acogía	programas	para	jóvenes	y	
personas	de	la	tercera	edad	muy	bien	establecidos,	nunca	se	había	utilizado	para	
distribución	de	alimentos.	Inicialmente,	VietAID	trabajó	en	coordinación	con	distintos	
grupos	para	usar	su	espacio	para	preparar	cajas	de	alimentos	que	se	distribuían	a	los	
vecinos	necesitados.	Más	tarde,	se	aliaron	con	la	YMCA	y	las	escuelas	públicas	de	Boston	
para	convertirse	en	un	punto	de	distribución	del	banco	de	alimentos.	Unificaron	recursos	
para	incluir	vegetales	frescos	cultivados	por	agricultores	inmigrantes	caribeños,	africanos	y	
asiáticos.	Consiguieron	comidas	calientes	de	un	restaurante	local	para	distribuirlas	a	
personas	de	la	tercera	edad	dos	veces	por	semana.	Compraron	comida	rescatada	para	
suplementar	las	bolsas	de	alimentos	que	ofrecían	en	el	centro	todos	los	miércoles.	Durante	
los	primeros	meses	de	la	pandemia,	VietAID	y	otros	8	grupos	procedentes	de	todo	Boston	
utilizaron	el	centro	de	VietAID’s	para	preparar	más	de	2.000	kits	de	bienestar	para	familias	
de	toda	la	ciudad	que	tenían	miembros	enfermos	de	COVID.	

4.2. Colaboraciones	y	alianzas	
A pesar de que todas nuestras organizaciones ampliaron y expandieron sus programas, no 
podíamos responder a las necesidades de la comunidad por nuestra cuenta. Las alianzas y 
colaboraciones han sido clave para crear un ecosistema de apoyo. Todas las organizaciones 
intensificamos nuestras colaboraciones con socios preexistentes y nuestro trabajo con los 
órganos de gobierno y con otras organizaciones, a la vez que poníamos a un lado las 
diferencias y los conflictos del pasado.  

Por ejemplo, DSNI estrechó su relación con Food Project para obtener verduras y frutas frescas 
para su programa de distribución de alimentos y, al mismo tiempo, empezó a trabajar por 
primera vez con la YMCA.  A pesar de que existían diferencias entre los colaboradores, había 
un gran sentimiento de comunidad. “Nos unimos y dejamos nuestras opiniones a un lado,” 
afirma un miembro del personal de DSNI. NUBE se unió a muchos de sus colaboradores 
habituales para formar la Red de Ayuda Mutua de Eastie. Con frecuencia, la colaboración para 
asistencia alimentaria involucraba a aliados nuevos y antiguos. Por ejemplo, VietAID empezó 
un programa de distribución de alimentos con NEU4J, el taller de recursos Asiático-Americano 
(Asian American Resource Workshop) y Dorchester no Está en Venta (Dorchester Not for Sale). 
Estos colaboradores se encargaban de la divulgación y la entrega de productos, mientras que 
VietAID aportó el local de su centro comunitario. VietAID también pasó a formar parte de la 
nueva coalición Cossroads, que incluía agencias mayores de servicios sociales como el centro 
de Salud Dorchester House y el Boys and Girls Club.  

Durante la pandemia, también empezó a cambiar la percepción que de nosotros tenían los 
patrocinadores, el gobierno local y las grandes agencias de provisión de servicios sociales. 
Ahora se nos reconoce más el papel fundamental de puente que ejercemos entre los recursos 
disponibles y las personas más necesitadas. Por ejemplo, Welcome Project ayudó a ABCD (una 
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organización de provisión de servicios mucho mayor) a diseñar un método para distribuir 
fondos a pequeños negocios antes de que tuvieran que devolver las ayudas al gobierno. 
Welcome Project también ofreció sus servicios de traducción a los gobiernos municipales de 
las cinco ciudades en las que trabaja. Según un líder de Welcome Project, “nos unimos a redes 
de las que nunca habíamos formado parte, como una coalición estatal de centros de 
trabajadores y la Alianza de Trabajadoras Domésticas (Domestic Workers Alliance) … lanzamos 
nuestra propia coalición equitativa para el COVID.” Intercambiaron servicios con grupos de 
ayuda mutua. “Les decíamos que teníamos a alguien que necesitaba comida y ellos nos decían 
que necesitaban traducir unos documentos.” CPA dice que el gobierno municipal les contactó 
para que les ayudaran a distribuir fondos a personas necesitadas a través del Fondo de 
Recuperación de Boston (Boston Resiliency Fund)  

Debido a su trabajo de apoyo a los trabajadores, CPA a veces ha tenido conflictos con 
pequeños negocios. Sin embargo, colaboró con la Administración de Pequeños Negocios 
(Small Business Administration) y la Corporación de Ayuda a las Iniciativas Locales (Local 
Initiatives Support Corporation) para ofrecer talleres de capacitación a pequeños negocios 
para ayudarles a solicitar ayudas federales. De forma parecida, el Welcome Project destacaba 
una mayor colaboración con grupos “con los que a veces teníamos fricciones,” como los del 
sector empresarial. 

Caso:	Chinese	Progressive	Association	hace	que	los	trabajadores	vuelvan	a	trabajar	

El	gobierno	municipal	de	Boston	contactó	a	CPA	para	que	les	ayudaran	a	diseñar	una	
colaboración	para	apoyar	a	residentes	locales	que	habían	sido	despedidos,	empleándoles	
en	el	programa	de	distribución	de	alimentos	del	Fondo	de	Recuperación	de	Boston.	CPA	
trabajó	con	otras	CBOs	y	básicamente	se	convirtió	en	una	agencia	de	contratación	
temporal	y	contrató	a	80	personas.	Contrataron	a	cuatro	coordinadores	que	hablaban	
cuatro	de	los	idiomas	principales	de	los	trabajadores	para	orientarles	y	apoyarles	con	sus	
necesidades	de	transporte.	Estos	trabajadores	ayudaban	a	empaquetar	y	distribuir	
alimentos	a	través	de	la	YMCA	y	las	escuelas.	CPA	tuvo	que	resolver	rápidamente	como	
gestionar	las	complejidades	resultantes	de	usar	fondos	municipales	y	gestionar	las	
nóminas	de	los	trabajadores.	
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Foto 6: Movilización de votantes de Chinese Progressive Association 

4.3. Movilización	social	i	estrategias	organizativas	

La pandemia alteró de forma dramática las actividades en persona de organización y 
movilización social que eran la base de nuestro trabajo. A pesar de que algunos nunca 
suspendimos totalmente las actividades en persona, todos hicimos más trabajo a distancia por 
medio de la tecnología. Tods tuvimos que afrontar la brecha digital que afecta a nuestras 
comunidades. Un líder de VietAID destacó que su “programa para jóvenes fue el más fácil de 
implementar a distancia, porque eran usuarios nativos de tecnología.” Sin embargo, a muchos 
vecinos les faltaban el acceso a la tecnología y el conocimiento necesarios para participar a 
distancia. NEU4J consiguió computadoras portátiles y tablets para sus líderes y personal, 
mientras que el Welcome Project consiguió “computadoras portátiles con servicio de internet 
para entregar a la gente, porque muchos de nuestros constituyentes sólo usaban sus 
teléfonos.” Muchos de sus voluntarios son personas jubiladas, y necesitaron ayuda para 
aprender a usar plataformas como Zoom. De forma parecida, un líder de Greenroots describía 
como, “para una reunión, fui a casa de una mujer para enseñarle como activar la función de 
interpretación en su teléfono y luego me fui a mi casa para coordinar la reunión.” 

Las organizaciones también incrementaron su uso de redes sociales y otras formas de 
comunicación digital para conectar con los vecinos y movilizarles. Por ejemplo, La Colaborativa 
empleó TikTok para contradecir información falsa sobre las vacunas que se difundía en las 
redes sociales. CPA también hizo más difusión de información de forma digital, pero se dio 
cuenta de que era “muy unilateral. Era muy difícil obtener reacciones y retroalimentación. Era 
difícil reflexionar colectivamente. Dependía mucho del personal y los voluntarios que ya tenían 
ese tipo de habilidades.” 
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A pesar de las dificultades para la movilización social, nuestros grupos avivaron conexiones ya 
existentes e incluso intentaron llegar a más personas, especialmente, las más vulnerables. Uno 
de los líderes de Greenroots afirma que “nuestra estrategia de movilización social cambió para 
asegurar que los residentes que estaban más desconectados podían conectarse. Hablamos 
español, pero en Chelsea se hablan unos 30 idiomas. Sabíamos que había personas a las que 
no estábamos llegando.” En NUBE “nos dividimos a todos los vecinos por calles. Les pedimos 
que llamaran a sus vecinos y les preguntaran si estaban interesados en apuntarse al grupo de 
WhatsApp.” Tenían a 300 personas activas en WhatsApp. NEU4J utilizó la Red de Activación 
de Votantes (VAN por sus siglas en inglés) de la base de datos de la Mesa de Votantes de 
Massachusetts como “salvavidas que nos permitía mantenernos en contacto con la gente” y 
crear directorios para llamadas y mensajes de texto colectivos. 

Como resultado de esta movilización específica y de los servicios directos que proporcionaban, 
las organizaciones acabaron atendiendo y movilizando a muchas personas nuevas con las que 
no habían tenido contacto previamente. Actualmente, VietAID tiene una base de datos de más 
de 1.000 personas, el 80% de las cuales son trabajadoras de salones de manicura. Sin 
embargo, VietAID no quiso almacenar ninguna información personal a través de su programa 
de distribución de alimentos porque “no queríamos que la gente pensara que éramos el Gran 
Hermano. Queríamos que la gente se sintiera segura fuera cual fuera su estatus migratorio.” 
CPA se dio cuenta de que “la gente venía a pedirnos ayuda y nos daban toda su información 
[para las solicitudes de ayuda]... Nos mandaban toda esa información por mensaje de texto.” 
Ahora tienen muchos nuevos contactos, pero no hay suficiente personal para mantenerse al 
día. Nuestras organizaciones admiten que tuvieron sólo un éxito limitado a la hora de conectar 
con todo el mundo. Un miembro del personal de DSNI admitía que “a pesar de que hicimos 
todo lo que pudimos para cubrir las necesidades de la comunidad, no llegamos a todo el 
mundo.” La Colaborativa destacó que quieren conectar de forma más efectiva con la 
comunidad negra de Chelsea.  

Este enfoque basado en conectar con personas que aún no estaban conectadas y ofrecer 
servicios directos (o recomendaciones para servicios) también creó nuevas oportunidades y 
desafíos para la organización colectiva. Muchas de nuestras organizaciones tienen claro que 
nuestro objetivo primordial no es la provisión de servicios, sino que están ahí para desarrollar 
el poder y liderazgo de los vecinos para que se movilicen por su cuenta, defiendan sus 
derechos y cambien las condiciones que afectan a sus barrios. Incluso grupos que hasta el 
momento no habían hecho mucho trabajo organizativo, ahora están descubriendo el potencial 
que existe en organizar a las personas que reciben sus servicios. Por ejemplo, actualmente 
Welcome Project se está “haciendo la pregunta ¿qué Podemos hacer para tener un mayor 
impacto en las vidas de nuestra población? Para nosotros ESL no significa sólo clases de 
inglés.” Quieren contratar a un organizador, pero tienen dificultades para encontrar a 
patrocinadores que apoyen este proyecto. VietAID encontró que ayudar a trabajadoras de 
salones de manicura a solicitar la prestación de desempleo también creaba una oportunidad 
para organizarlas. CPA, una organización que define su trabajo básicamente como de 
organización colectiva, se dio cuenta de que aún estaba aprendiendo cosas nuevas sobre su 
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comunidad. Por ejemplo, no sabían que había un número muy elevado conductores de Uber y 
Lyft de origen chino hasta que esos conductores empezaron a llamarles pidiendo ayuda.  

Los líderes comunitarios tuvieron que pasar de desarrollar liderazgo y apoyar la movilización 
social a ofrecer servicios y recomendaciones y a abogar en nombre de los vecinos. CPA 
descubrió que, en vez de involucrar a sus vecinos y miembros en el desarrollo e 
implementación de planes de acción, el personal terminaba más bien abogando y hablando en 
nombre de los vecinos que les contactaban. Se dieron cuenta de que el trabajo organizativo 
que hicieron durante la pandemia era de un solo tipo, porque había un problema específico 
que unía a la gente. Un líder de CPA dijo que “había muchas personas chinas que nos 
llamaban pidiendo ayuda pero que no necesariamente apoyan nuestras causas. Era una 
oportunidad para sensibilizarles, pero no la aprovechamos. Se ha abierto la posibilidad de 
conectar con esas personas que ayudamos y que ahora saben que no somos unos locos 
comunistas que criticamos y nos oponemos a todo.” 

NEU4J desarrolló un nuevo método organizativo al que llaman “del bienestar a la 
movilización” según el cual primero conectan con las personas a través de la prestación de 
servicios, pero luego convierten esos contactos en oportunidades educativas y de 
sensibilización, ofreciendo a los recipientes de servicios formas de participar proactivamente 
en distintas campañas políticas. También se alejaron del modelo organizativo consistente en 
tener un programa para cada barrio y, en su lugar, empezaron a enfocarse en crear comités de 
campaña que cruzan las fronteras de los barrios. Para uno de los líderes de NEU4J, “no se trata 
sólo de obtener un servicio. Si solicitan ayuda para el alquiler, también les hablamos de justicia 
de la vivienda. Si solicitan la prestación de desempleo, les hablamos de los derechos y las 
luchas de los trabajadores. Es una forma de seguir con nuestro trabajo de movilización.” 

 

La ayuda mutua es otra forma de equilibrar esta tensión entre el trabajo organizativo y de 
provisión de servicios. Como parte del grupo Ayuda Mutua de Eastie, NUBE intentó superar la 
“cultura de la limosna” mediante la creación de un grupo de WhatsApp para las personas que 
recibían ayuda que permitía a sus miembros no sólo acceder a lo que necesitaban, sino 
también ofrecer lo que tenían disponible (incluidos tiempo y capacidad de trabajo). Uno de los 
líderes de NUBE encontró que, para alejarnos de la cultura de la “dependencia del servicio”, 
“teníamos que redefinirla como reciprocidad y como una conexión con los demás. Consiste en 
decir tengo suficiente. Nuestra gente tiende a decir no tengo nada que ofrecer, pero luego 
decían preparé tamales y los puedo vender o regalar.” NUBE cree que el capital social que ya 
existía hizo posible la respuesta de la ayuda mutua y permitió la construcción de una nueva 
infraestructura para apoyarla. En contraste, NEU4J no utiliza la expresión ayuda mutua “porqué 
nos sonaba paralizante” y, en su lugar, emplean la expresión “bienestar” para su trabajo de 
provisión de servicios. Sea cual sea la terminología, el concepto es que, al cubrir necesidades, 
nuestros grupos están intentando crear más solidaridad entre la gente y no sólo dar limosna.  

 



 

Arraigados	e	interconectados,	Octubre	2022	 24 

Caso:	New	England	United	for	Justice	innova	con	el	modelo	“del	bienestar	a	la	
movilización	social”	

La	movilización	puerta	a	puerta	siempre	ha	sido	el	pilar	del	trabajo	de	New	England	
United	for	Justice.	Cuando	la	pandemia	limitó	las	oportunidades	para	la	movilización	en	
persona,	NEU4J	empezó	a	hacer	llamadas	para	comprobar	que	los	vecinos	estaban	bien.	
Durante	el	primer	año	de	la	pandemia	llamaron	a	85.000	personas	y	tuvieron	más	de	5.000	
conversaciones.	Tuvieron	cuidado	de	no	actuar	como	una	agencia	de	servicios	sociales,	
pero	ayudaron	a	las	personas	a	conectar	con	servicios	y	a	presentar	solicitudes	para	
programas	de	asistencia	pública	de	alimentos	y	vivienda.	Desarrollaron	un	nuevo	modelo	
de	movilización	al	que	llaman	“del	bienestar	a	la	movilización”.	Si	ayudaban	a	alguien	a	
conseguir	ayuda	para	el	alquiler,	luego	les	hablaban	también	de	la	justicia	de	la	vivienda.	
Mediante	este	nuevo	modelo	están	conectando	con	muchas	personas	con	las	que	no	
habían	conectado	antes.			
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Foto 7: Los mayores de New England United for Justice regresan a la oficina 

5. Conclusión	
Juntos hemos pasado y aún estamos pasando tiempos estresantes y traumáticos, pero hemos 
demostrado que nuestras organizaciones tienen la agilidad, flexibilidad y creatividad 
necesarias para reaccionar rápidamente y responder a las necesidades de la comunidad. Como 
dijo alguien del personal de La Colaborativa, “muchas de las soluciones ya existen en nuestra 
comunidad.” Uno de los líderes de Greenroots añadió, “nosotros somos los expertos; 
sabemos lo que necesitamos.” Un miembro del personal de DSNI dijo “Estoy agradecida de 
haber tenido la oportunidad de liderar y trabajar en equipo, y de pensar creativamente para 
ayudar a la gente de formas distintas. No sólo con sus necesidades, sino también en el ámbito 
emocional. Dejarles saber que estamos aquí para lo que necesites, que vamos a salir adelante 
juntos.” 

Nuestras organizaciones estuvieron a la altura del momento, pero la situación sacó a relucir las 
brechas del sistema. Como dijo GreenRoots, “no es algo positivo que todas estas pequeñas 
ONGs se convirtieran en heroínas” durante la pandemia. Nuestras organizaciones deberían 
tener los recursos necesarios para estar preparadas, y para arreglar los sistemas que no 
estuvieron a la altura de la crisis. Abogamos con éxito y conseguimos muchas mejoras a corto 
plazo de los programas de ayuda para la pandemia, como incrementar el acceso lingüístico y 
destinar recursos a las áreas más afectadas. Ahora necesitamos soluciones más sostenibles 
para estar preparadas en caso de crisis futuras, y hay que desamar el racismo y la opresión 
sistémicos para poder abordar pandemias y desastres futuros de forma equitativa. 

Para concluir, compartimos algunas reflexiones generales y lecciones aprendidas con este 
proyecto, seguidas de una lista de recomendaciones para CBOs, organismos 
gubernamentales, patrocinadores y organizaciones afines del sector. 
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5.1. Reflexiones	sobre	CBOs	y	movilización	social	y	organización	colectiva	
durante	el	COVID	

Las	fuertes	y	profundas	relaciones	que	tenemos	con	la	comunidad	fueron	un	
recurso	y	una	fuente	de	fortaleza	inestimable.	

Como CBOs que no solo estábamos fuertemente arraigadas a nuestros lugares, sino también 
profundamente conectadas con nuestras comunidades mediante la movilización social y la 
organización colectiva, nos encontramos en el punto de intersección entre los recursos y las 
personas necesitadas durante la pandemia. Organismos de gobierno, patrocinadores y otras 
grandes agencias de provisión de servicios recurrieron a nosotras cuando querían hacer llegar 
recursos a las personas más vulnerables porque reconocían que nosotras ya teníamos 
relaciones establecidas, así como la confianza de ciertos sectores de nuestras comunidades. 
Nos vimos inundados de llamadas de gente que ya conocíamos y de los que venían 
recomendados de boca en boca. Como organizaciones no solo basadas en esas comunidades, 
sino también formadas y lideradas por ellas, nos reorientamos inmediatamente para conectar 
con la gente y comprobar que estaban bien, y para escuchar sus necesidades. A pesar de que 
ya teníamos relaciones profundas, aceleramos nuestros esfuerzos para alcanzar a los más 
desconectados y vulnerables. Para llegar a las varias comunidades culturales de nuestros 
barrios, contratamos a personas de la comunidad provenientes de esas culturas y con 
capacidades lingüísticas que aún no teníamos.  

Debemos	aplicar	una	perspectiva	fundamentada	e	interseccional	que	entienda	las	
experiencias	de	vida	de	nuestros	residentes.	

Estar profundamente arraigados a nuestros lugares significa también que nuestras 
organizaciones siempre han aplicado –y deben seguir aplicando– una perspectiva 
interseccional basada en las experiencias de vida de los residentes locales. Aunque, en 
determinados momentos nos enfocamos en temas concretos, no trazamos fronteras estrictas 
que limiten las cuestiones que abordamos.  Un miembro del personal de La Colaborativa dice 
que la organización “ofrece lo que la comunidad necesita. Y la comunidad decide qué 
necesita.” Muchos grupos que no lo habían hecho antes iniciaron programas de distribución 
de alimentos. GreenRoots encontró que se hizo más fácil hablarle a la gente de su perspectiva 
interseccional sobre la justicia medioambiental y la sanidad pública después de la pandemia, 
ya que “mucha gente se contagió y murió. Podíamos establecer la conexión entre las cargas 
industriales y las desigualdades de salud.” La Colaborativa cree que esta perspectiva refleja 
una forma femenina de pensar, ya que “las mujeres piensan siempre en cómo todo está 
conectado.” 

Hacen	falta	creatividad	y	flexibilidad	para	responder	a	las	necesidades	que	surgen.		

Uno de los requisitos para estar integradas en la comunidad y ser receptivas a sus necesidades 
es ser flexibles y creativas para poder responder a esas necesidades cuando surgen. Todas las 
organizaciones se reorientaron para ofrecer servicios directos, a pesar de que la mayoría nunca 
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lo habían hecho antes. No dudaron en aceptar desafíos inmensos. Dice un líder de NEU4J que 
“una de las mayores lecciones aprendidas durante el año pasado – tenemos que ser creativos. 
No existe una sola forma de hacer este trabajo ni una única respuesta correcta. Tenemos que 
intentar cosas distintas y luego cambiar de nuevo si hace falta.” GreenRoots destaca que la 
flexibilidad no es necesaria solamente en relación con los residentes locales, sino que también 
tenemos “que mantenernos flexibles con el personal. ¿Cómo aseguramos que el personal no 
sufra agotamiento profesional y se tome tiempo para sanar y conectar con su propia familia?” 

Debemos	seguir	basando	nuestro	trabajo	en	una	ética	de	cuidado	mutuo.	

Quizás una de las mayores aportaciones de este proyecto de investigación para la acción es el 
hecho de que ha sido la ética del cuidado mutuo (vista con frecuencia como trabajo de 
mujeres) la que ha sostenido a nuestras organizaciones, nuestra gente y nuestras comunidades. 
Un miembro del personal de La Colaborativa destacó que no solo se preocupan por la salud 
física de los vecinos, sino también por su salud emocional, y que una parte fundamental de su 
trabajo es simplemente escuchar a las personas y preguntarles como están. En DSNI 
escucharon a personas decir que habían ido a otros sitios a pedir ayuda y les trataron mal, así 
que hay que “hacerlo [el trabajo] con amor y compasión”. Esta ética del cuidado mutuo no 
puede darse por hecho, sino que tiene que apoyarse con políticas públicas y fondos. Tenemos 
que pasar de una cultura de servicios sociales a una de mutualidad, solidaridad y reciprocidad. 

Aunque las necesidades fueron importantes y la respuesta heroica, para muchas de nuestras 
organizaciones responder a esas necesidades es solo el principio.  Muchas de ellas se crearon 
para desarrollar el poder y la capacidad local de nuestras comunidades para ayudarnos a 
nosotros mismos y transformar los sistemas que no funcionan para nosotros. Durante la 
pandemia, se hizo aún más evidente que reclamar servicios del gobierno y de otras agencias 
no es suficiente. NUBE cree que una de las cosas que hay que cambiar es la cultura de la 
“dependencia del servicio”. El surgimiento de muchas iniciativas de ayuda mutua demuestra 
que existe el deseo y la capacidad de ayudarse mutuamente en nuestras comunidades. Incluso 
las personas muy necesitadas pueden contribuir.  

5.2. Lecciones	aprendidas	sobre	movilización	social	y	organización	
colectiva	

La	falta	de	acceso	y	justicia	lingüística	es	una	barrera	significativa	que	hay	que	
resolver	a	nivel	sistémico.	

Nuestras CBOs se encuentran en comunidades formadas por distintas poblaciones inmigrantes 
con una variedad de idiomas maternos. Algunas organizaciones ya tenemos prácticas de 
justicia lingüística bien establecidas, como usar traducción simultánea y asegurar que todas 
nuestras comunicaciones se hacen en varios idiomas. Por ejemplo, todas las reuniones de 
mayor participación de DSNI se hacen en inglés, español, criollo caboverdiano y criollo 
haitiano. Según uno de los líderes de GreenRoots, “tenemos a miembros del personal que no 
hablan inglés con fluidez. Hemos estado ofreciendo traducción simultánea en todas las 
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reuniones de personal, de la junta y comunitarias.” Y, durante la pandemia, expandieron su 
oferta de inglés y español a cuatro idiomas adicionales. La capacidad lingüística no busca solo 
beneficiar a las distintas poblaciones, sino que es crucial también para desarrollar el liderazgo y 
la capacidad de las propias CBOs. No se trata solo de traducir palabras a varios idiomas, sino 
también –y con igual importancia– de competencia cultural. VietAID descubrió que no se 
trataba “solo de tener un formulario traducido, sino de tener a una persona que pueda ayudar 
a navegar el sistema.” 

La	provisión	de	servicios	puede	crear	nuevas	oportunidades	de	movilización	social,	
pero	hacen	falta	nuevos	métodos	para	conectar	los	servicios	con	la	organización	
colectiva,	como	el	modelo	“del	bienestar	a	la	movilización”	y	la	ayuda	mutua.	

Todos descubrimos que, a través de los nuevos servicios directos que estábamos ofreciendo 
durante la pandemia, conocíamos a personas nuevas. Algunas organizaciones tienen 
actualmente bases de datos con muchos más contactos de los que tenían antes. NEU4J está 
cambiando su modelo organizativo de forma explícita para integrar claramente el trabajo del 
bienestar con el de organización colectiva. Cuando ofrecen o recomiendan servicios, también 
intentan educar sobre los distintos problemas y animar a la gente para que se involucren en 
iniciativas de defensa de derechos para resolverlos. Para NUBE, la ayuda mutua es el vehículo 
adecuado tanto para proveer servicios como activar a la gente para que ayuden a proveerlos. 
Reconocemos que ahora el terreno está fértil para movilizar y organizar a las personas que 
ayudamos, pero que existen obstáculos, como la falta de capacidad para hacer organización 
colectiva. Según un líder de CPA, “debemos revisar y determinar cómo hacer organización 
colectiva. Porque no es igual que antes de la pandemia. Las cosas han cambiado y nosotros 
tenemos que cambiar con ellas.” 

Aunque	aprendimos	nuevos	métodos	para	conectar	de	forma	virtual	y	alcanzar	a	
más	personas,	las	interacciones	en	personas	siguen	siendo	indispensables.	

Las tecnologías virtuales han abierto la puerta a nuevas formas de conexión y organización. A 
pesar de las barreras digitales, ahora conocemos más métodos eficaces para involucrar a las 
personas a distancia, especialmente aquellas con dificultades para participar en persona. Por 
ejemplo, la provisión de interpretación simultánea se hizo más viable a través de Zoom. Aun 
así, nada puede substituir el contacto en persona. Según un miembro del personal de La 
Colaborativa, “en Zoom se pierden muchas cosas, porque uno se reúne solo para lo que hay 
que reunirse y no queda espacio para la creatividad.” En GreenRoots “había personas que 
estuvieron a punto de morir de COVID y preguntaban ¿cuándo nos vamos a reunir en 
persona?” Mientras la pandemia sigue evolucionando, determinar cómo reunirse en persona 
de forma segura es un reto constante, pero todas las CBOs han encontrado formas efectivas 
de hacerlo.  
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Las	CBOs	necesitan	fondos	y	apoyo	consistentes	para	estabilizarse	dentro	de	la	
“nueva	normalidad”	y	estar	mejor	preparadas	para	un	futuro	incierto.	

La capacidad de nuestras organizaciones está al límite y las organizaciones no pueden 
mantener todo lo que hicieron durante los dos últimos años. Por ejemplo, más de un año 
después de la pandemia, VietAID aun mantenía el 75% de las actividades que estaban 
haciendo en el momento álgido de prestación de ayuda para la pandemia. Los distintos 
grupos están tratando de decidir qué mantener y qué abandonar. Desafortunadamente, 
muchos patrocinadores están volviendo a sus reglas de antes de la pandemia, así que los 
fondos que apoyaron las actividades de respuesta se están agotando. DSNI sabe que la 
alimentación es una prioridad constante para su comunidad, pero tiene que determinar si la 
distribución de alimentos es algo que deberían seguir haciendo de ahora en adelante. Un líder 
de NUBE dice “esta no es la primera vez que vamos a ver una crisis de este tipo. Mi esperanza 
es que la ayuda mutua creará un espacio en el que nuestros vecinos puedan prosperar en 
comunidad.” 

 

Foto 8: Neighbors United for a Better East Boston en acción 

5.3. Recomendaciones	

Para	CBOs	

• desarrollar infraestructuras para hacer seguimiento de la movilización social y los servicios. 
• Integrar los servicios y el trabajo organizativo mediante modelos como el “del bienestar a 

la movilización social” y la ayuda mutua. 
• Desarrollar capacidad y prácticas de justicia lingüística.  
• Ofrecer al personal más flexibilidad y facilidades para el autocuidado. 
• Contratar y capacitar a más residentes locales. 
• Transformar las relaciones con organismos de gobierno y patrocinadores que se 

establecieron durante la pandemia.  
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• Cultivar las nuevas relaciones y coaliciones que surgieron para que respondan a las 
necesidades postpandemia de la comunidad de forma más efectiva. 

• Seguir cultivando relaciones, movilizando y organizando a los residentes locales.  

Para	organismos	de	gobierno	y	patrocinadores	

• Proporcionar financiación básica y a largo plazo para apoyar el desarrollo organizativo y la 
sostenibilidad de las CBOs. Ofrecer más flexibilidad a las CBOs para decidir cómo utilizar 
los recursos, y reducir barreras para la obtención de ayudas.  

• Considerar socios esenciales a las CBOs que realizan movilización social y organización 
colectiva.  

• Escuchar y seguir el liderazgo de las comunidades más impactadas.  
• Reconocer y apoyar la organización colectiva como estrategia fundamental para mejorar 

servicios y desarrollar la capacidad global de recuperación de la comunidad. 
• Empezar a recopilar o desglosar información de las distintas subcomunidades que existen 

en varias comunidades inmigrantes.  
• Integrar la justicia lingüística y ayudar a sus socios en las CBOs a desarrollar esta 

capacidad.  

Aunque muchas agencias gubernamentales y patrocinadores ya están regresando a la 
normalidad de antes de la pandemia, la crisis no ha terminado. La pandemia ha sacado a 
relucir las condiciones prexistentes que, ya de buen principio, hicieron que tuviera un impacto 
muy desigual. Sabemos que vendrán más crisis graves de escala similar a la de la pandemia. 
Aunque “afrontamos un reto nunca visto,” según palabras de un miembro del personal de 
DSNI, debemos aprovechar esta oportunidad para desarrollar y mantener una infraestructura 
de cuidado mutuo y de apoyo. No queremos ser héroes de nuevo. Queremos estar mejor 
preparados. Y queremos transformar los sistemas para reducir las desigualdades que 
provocaron vulnerabilidades en primer lugar. Nuestras organizaciones y otras CBOs pueden 
encabezar la marcha para reconstruir algo mejor; ya lo estamos haciendo.  
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Apéndices	

Perfiles	de	organización	y	matrices	de	actividades	de	respuesta	de	
emergencia	

Las tablas siguientes recopilan información proporcionada por seis de las ocho organizaciones 
comunitarias. El Perfil de Organización se centra en la composición de la organización (tamaño 
de la plantilla y presupuesto), el área geográfica y la población a la que sirve, su filosofía de 
trabajo y su misión. La matriz de respuestas de emergencia ofrece una descripción más completa 
y detallada de los tipos de servicios y programas que ofreció cada organización desde el inicio 
de la pandemia del COVID-19. Las categorías se decidieron de mutuo acuerdo en la segunda 
reunión de noviembre del 2021. 
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Chinese Progressive Association (CPA) 
Category / Categoría Description / Descripción 

La organización 

(Número de empleados 
a jornada completa y 
presupuesto anual) 

Antes del COVID-19 

 

12 empleados a jornada completa y 
un presupuesto anual de $1.5 
millones 

Actualmente 

 

7 empleados equivalentes a jornada completa (con 5 
vacantes) y un presupuesto anual de $1.5 millones 

Localización 

(ej. Barrios, ciudades, 
pueblos, etc.) 

Basada en el barrio de Chinatown de Boston, cubre el área metropolitana general de Boston 

Nuestra gente 

(ej. Raza, edad, clase, 
composición familiar, 
etc.) 

“Nuestra base de miembros está formada predominantemente por personas inmigrantes chinas 
y hablantes de chino; la mayoría son trabajadores de industrias con salario mínimo, familias 
trabajadoras o personas de la tercera edad con bajos ingresos.” (Chinese Progressive Association 
2021). 

Nuestra historia 

(Año de fundación e 
historia relevante) 

“CPA fue fundada en 1977 a partir de una serie de campañas de organización colectiva sobre 
temas como la participación de padres y madres chinos en el proceso de desegregación de las 
escuelas de Boston, y los esfuerzos organizativos para que la comunidad ganara control sobre el 
desarrollo urbanístico en Chinatown” (Chinese Progressive Association 2021). 

Nuestra filosofía 
organizativa y de 
movilización 

(principales áreas 
programáticas) 

“CPA lucha por la plena igualdad de las personas chinas-americanas del área de Boston. 
Nuestras actividades buscan mejorar las condiciones de vida y laborales de las personas chinas-
americanas, e involucrar a miembros ordinarios de la comunidad en las decisiones que afectan 
nuestras vidas. CPA no se centra en un solo tema porque creemos que la gente tiene muchas 
inquietudes distintas –empleo, educación, vivir libres de discriminación o en un entorno limpio y 
seguro–. Hemos observado que, una vez las personas conquistan sus derechos en un área 



 

Arraigados	e	interconectados,	Octubre	2022	 34 

concreta de su vida, están más predispuestas a participar activamente en iniciativas para resolver 
otros problemas de la comunidad.” (Chinese Progressive Association 2021). 

 
Matriz de Actividades de Respuesta de Emergencia: Chinese Progressive Association (CPA) 

Category / Categoría Description / Descripción 

Food distribution / 
Distribución de 
alimentos 

Colaboramos con el Proyecto Restaurémonos (Project Restore Us, PRU por sus siglas en inglés) 
para distribuir 4 cargamentos de productos secos y de frutas y verduras a más de 215 familias en 
el Área Metropolitana de Boston (principalmente, en Boston, Quincy y Malden) en enero y abril 
del 2021. 

Accessing government 
assistance / Acceso a 
asistencia pública 

Ayudamos a más de 500 trabajadores sin empleo que tenían problemas con la Ayuda de 
Desempleo por la Pandemia (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) y la Prestación de 
desempleo (Unemployment Insurance, UI) a presentar reclamaciones, cambiar sus contraseñas, 
presentar apelaciones y verificar su identidad. Transferimos casos de desempleo complejos a 
Greater Boston Legal Services e instamos al representante del gobierno estatal Aaron Michlewitz 
para que ayudara con los retrasos en la resolución de casos. Ayudamos a 22 familias a solicitar la 
Ayuda al Alquiler par Familias en Transición (Rental Assistance for Families in Transition, RAFT) y 
asistencia del Fondo de Ayuda al Alquiler de Boston (Boston Rental Relief Fund, BRRF). 
Conectamos a más de 30 familias con otras agencias que tenían contratos públicos para asistir 
con solicitudes para RAFT. 

Language justice / 
Justicia lingüística 

Proporcionamos intérpretes de cantonés y mandarín para asambleas públicas sobre las 
vacunas.  Ofrecimos interpretación en inglés para las reuniones mensuales de la Asociación de 
Inquilinos de Chinatown. Coordinamos varias reuniones de BPDA para vecinos hablantes de 
chino. Ofrecimos sesiones informativas sobre desempleo en cantonés. En mayo del 2020, 
organizamos una asamblea pública para más de 150 trabajadores hablantes de chino. Ayudamos 
a traducir al chino materiales para las elecciones de la asociación de inquilinos. Ofrecimos 
servicios de interpretación para miembros de la comunidad y les leímos su correspondencia 
durante nuestro horario de atención al público sin cita previa.  
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Health and wellbeing / 
Salud y bienestar 

Reclutamos a más de 625 vecinos de la tercera edad para participar en 12 caminatas para que los 
vecinos mayores pudieran pasear en la calle con seguridad y debatir sobre las próximas 
elecciones. Después del tiroteo en Atlanta, organizamos una asamblea pública con grupos de 
APIsCAN a la que asistieron más de 3.000 personas para hablar del racismo contra las personas 
asiáticas. 

COVID-19 testing and 
vaccines / Pruebas de 
COVID-19 y vacunas 

Trabajamos con El Centro Médico Tufts y el gobierno municipal de Boston para coordinar y 
difundir información sobre clínicas de vacunación en Chinatown y organizar asambleas públicas 
sobre vacunas en cantonés y mandarín. Ayudamos a más de 250 personas a vacunarse en el 
Centro Reggie Lewis y el centro Médico Tufts mediante recomendaciones personales. 

Business and worker 
assistance / Ayuda a 
empresas y trabajadores 

Al principio de la pandemia, contratamos a trabajadores temporales para el programa de 
distribución de alimentos de la ciudad de Boston. Organizamos 5 o 6 sesiones sobre préstamos 
PPP en cantonés y mandarín.  

Technology support / 
Apoyo técnico 

Educamos a 30 trabajadoras del hogar sobre como unirse al sindicato y llevamos a cabo la 
negociación de su contrato sindical. También enseñamos a 20 resientes de la tercera edad como 
descargarse y usar Zoom para que pudieran participar en reuniones comunitarias virtuales.  

Mutual aid and Financial 
Relief Funds / Apoyo 
mutuo y fondos de 
ayuda financiera 

Creamos el Fondo de Ayuda de Emergencia de la comunidad asiática junto con otras 
organizaciones de base. Recaudamos más de medio millón de dólares para repartirlos en forma 
de ayudas económicas a más de 1.500 familias en el año 2020 (aproximadamente, $300 por 
familia) y a 300 familias en el 2021 (aproximadamente, $544 por familia, oscilando entre $300 y 
$1.200 por familia). Uno de los trabajadores a media jornada de CPA también ayudó a hacer las 
evaluaciones para recibir este servicio en mandarín.  Entregamos cupones para restaurantes y 
panaderías locales a más de 200 familias para ayudar con la inseguridad alimentaria. 

Material Aid / Ayuda 
material 

Al inicio de la pandemia, distribuimos equipos de protección personal (PPE), como mascarillas y 
gel hidroalcohólico para las manos, a 8.000 residentes locales. En el verano y el otoño, seguimos 
distribuyendo mascarillas y gel hidroalcohólico para las manos durante las caminatas para 
personas de la tercera edad. Distribuimos entre los vecinos 200 pruebas de COVID para hacer en 
casa. 
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Other / Otro Abogamos para que se incrementara el fondo para la prestación de desempleo; nos organizamos 
para reclamar la expansión de la Política de Desarrollo Inclusivo para que se aumentara el 
número de apartamentos asequibles en edificios de nueva construcción; Hicimos trabajo de 
organización colectiva para reclamar más protecciones para inquilinos y más fondos para el 
fondo de adquisición de vivienda asequible.  
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Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI) 
Category / Categoría Description / Descripción 

La organización 

(Número de empleados 
a jornada complete y 
presupuesto anual) 

Antes del COVID-19 

8 empleados a jornada completa y un presupuesto 
anual de $1.251,051 

Actualmente 

8 empleados a jornada completa y un 
presupuesto anual de $958,467 

Localización 

(ej. Barrios, ciudades, 
pueblos, etc.) 

Situado en Roxbury y cubre los barrios de Roxbury Norte y Dorchester 

Nuestra gente 

(ej. Raza, edad, clase, 
composición familiar, 
etc.) 

La población principal de DSNI incluye vecinos e Boston que viven en los barrios de Roxbury y 
Dorchester Norte.  Esta comunidad variada, de bajos ingresos y de clase trabajadora está 
compuesta por un 58% de personas negras o afroamericanas (20% caboverdianos), un 26% de 
latinos y un 14% de blancos.  Más del 40% de familias hablan lenguas maternas distintas del 
inglés, ya que la comunidad incluye una población inmigrante significativa. También se trata de 
una población muy joven: el 18% tienen entre 14 y 24 años y un 39% de las familias tienen niños 
de menos de 18 años.  Más del 50% de familias ganan menos de $25.000 al año y las familias se 
enfrentan a una tasa de desempleo muy elevada (18%).  El 34% de las familias viven por debajo 
del nivel de la pobreza, comparado con el 23% a nivel de toda la ciudad; y el 62% sufren 
excesivas cargas económicas que les obligan a gastar al menos el 30% de sus ingresos en el 
alquiler. 

Nuestra historia 

(Año de fundación e 
historia relevante) 

“DSNI fue fundada en 1986 por residentes de Dudley que querían reclamar un barrio que estaba 
devastado por la falta de inversiones económicas, los incendios provocados y los vertidos de 
basura. Cuando muchos ya se habían rendido, DSNI organizó a los vecinos para diseñar un plan 
exhaustivo y una visión compartida para un nuevo y vibrante poblado urbano. Para asegurar un 
modelo de desarrollo urbanístico que no desplazara a los vecinos, DSNI consiguió que se le 
otorgara poder de expropiación, compró terrenos vacantes y protegió el acceso económico. Este 



 

Arraigados	e	interconectados,	Octubre	2022	 38 

proceso resultó en mayor estabilidad familiar y en la creación de un fideicomiso de terrenos.” 
(DSNI 2021). 

Nuestra filosofía de 
organización colectiva y 
movilización 

(principales áreas 
programáticas) 

“La misión de DSNI es desarrollar el poder de los vecinos del barrio de la Calle Dudley para que 
se organicen, planifiquen y creen el barrio que se merecen con distintos aliados comunitarios.” 
(DSNI 2021). Esta misión se lleva a cabo a través de cuatro áreas programáticas clave: desarrollo 
urbanístico sin desplazamiento, voces de los jóvenes, desarrollo del barrio y empoderamiento de 
los vecinos. 

 

 

Matriz de Respuestas de Emergencia: Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI) 

Category / Categoria Description / Descripción 

Food distribution / 
Distribución de 
alimentos 

Ayudamos como mínimo a 500 familias mediante la distribución de un total de 533.650 libras de 
alimentos en el Centro de Alimentos de Dudley. 

Accessing government 
assistance / Acceso a 
asistencia pública 

Recomendamos familias a organizaciones aliadas para servicios de vivienda y asistencia pública.  

Language justice / 
Justicia lingüística 

Proporcionamos interpretación y traducción para residentes locales y traducción para campañas 
de sensibilización y educación sobre las vacunas. 

Health and wellbeing / 
Salud y bienestar 

Hicimos llamadas para evaluar las necesidades de los vecinos durante la pandemia. 
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COVID-19 testing and 
vaccines / Pruebas de 
COVID-19 y vacunas 

Organizamos un centro de pruebas de COVID-19 en colaboración con organizaciones sanitarias 
locales. 

Business and worker 
assistance / Ayuda a 
empresas y trabajadores 

Creamos un pequeño fondo de ayuda a la pequeña empresa y distribuimos $10.000 en ayudas 
a empresas de nuestra comunidad. Contratamos a personas, incluidos jóvenes, para ayudar con 
la distribución de alimentos. 

Technology support / 
Apoyo técnico 

 

Mutual aid and Financial 
Relief Funds / Apoyo 
mutuo y fondos de 
ayuda financiera 

Distribuimos $25.000 a artistas locales y más de $300.000 a vecinos en forma de tarjetas de 
regalo. 

Material Aid / Ayuda 
material 

Distribuimos equipos de protección personal (PPE) mascarillas, gel hidroalcohólico para las 
manos, y toallitas desinfectantes en nuestro programa de distribución de alimentos y en eventos 
comunitarios como los mercados de productores locales. 

Other / Otro Iniciamos colaboraciones para temas de vivienda asequible y para crear empleo en nuestra 
comunidad. 
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GreenRoots 
Category / Categoría Description / Descripción 

La organización 

(Número de empleados 
a jornada complete y 
presupuesto anual) 

Antes del COVID-19 

8 empleados a jornada completa; 8 empleados a 
media jornada y un presupuesto anual de $1,3 
millones 

Actualmente 

16 empleados a jornada completa; 11 
empleados a media jornada, incluidos 5 
embajadores de vacunación y un 
presupuesto anual de $2,4 millones 

Localización 

(ej. Barrios, ciudades, 
pueblos, etc.) 

Situada en Chelsea, atiende a las comunidades de los alrededores de Chelsea y East Boston 

Nuestra gente 

(ej. Raza, edad, clase, 
composición familiar, 
etc.) 

La mayoría de residentes locales son latinos, negros, asiáticos o multirraciales 

De clase trabajadora, bajos ingresos 

Casi la mitad de los residentes de Chelsea nacieron en el extranjero 

Nuestra historia 

(Año de fundación e 
historia relevante) 

“GreenRoots es una organización comunitaria de base liderada por residentes locales que 
trabaja para conseguir justicia medioambiental y una mejor calidad de vida en nuestros barrios y 
comunidades mediante acción colectiva, unidad, pedagogía y liderazgo de los jóvenes. Creada 
originalmente como un comité de miembros en 1994, GreenRoots se convirtió en una 
organización independiente en el 2016 para afrontar de forma más contundente los asaltos a la 
justicia medioambiental y a la salud pública, así como los sistemas opresivos que han estado 
impactando negativamente a Chelsea y East Boston desde hace décadas. Y lo hacemos 
mediante una profunda movilización y empoderamiento de la comunidad, y también cultivando 
el liderazgo de los jóvenes e implementando proyectos y campañas innovadores” (GreenRoots 
2021). 
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Nuestra filosofía de 
organización colectiva y 
movilización 

(principales áreas 
programáticas) 

GreenRoots se especializa en la organización colectiva y el desarrollo de las bases, algo que 
realiza estableciendo relaciones con las personas más impactadas por las injusticias 
medioambientales.  Las principales áreas programáticas de la organización son: justicia 
alimentaria; lucha contra el desplazamiento; justicia en el transporte; acceso al arroyo de 
Chelsea y a la zona costera; justicia energética; calidad del aire; movilización juvenil; e igualdad 
en la sanidad. 

 

 

Matriz de Respuestas de Emergencia: GreenRoots 

Category / Categoría Description / Descripción 

Food distribution / 
Distribución de 
alimentos 

Apoyamos a un mínimo de 600 familias durante varios meses, ayudando a crear y mantener un 
centro de distribución de alimentos de emergencia en la ciudad que distribuyó más de 300.000 
cajas de alimentos a familias que sufrían inseguridad alimentaria.  

Accessing government 
assistance / Acceso a 
asistencia pública 

Ayudamos a los miembros a cerrar la brecha que existe en la obtención de asistencia SNAP, a 
obtener ayuda para el alquiler, y más. 

Language justice / 
Justicia lingüística 

Ofrecimos interpretación y traducción de informaciones y recursos cruciales en ocho de los 
idiomas que se hablan en Chelsea 

Health and wellbeing / 
Salud y bienestar 

Creamos burbujas (pods) de bienestar en el barrio que conectaron a vecinos con recursos, 
información y apoyo.  

COVID-19 testing and 
vaccines / Pruebas de 
COVID-19 y vacunas 

Presionamos al gobierno para conseguir más acceso a pruebas y vacunas. Como resultado, en 
Chelsea aún se ofrecen pruebas gratis dos años más tarde. GreenRoots contrató a un equipo de 
embajadores de vacunación para sensibilizar y ayudar a la gente a acceder a las vacunas.  
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Business and worker 
assistance / Ayuda a 
empresas y trabajadores 

Uno de los grupos de trabajo del Equipo de Respuesta a la Pandemia de Chelsea, creado por 
GreenRoots, se centró en apoyar y ayudar a trabajadores y pequeñas empresas. 

Technology support / 
Apoyo técnico 

Compartimos amplia información en varias plataformas de redes sociales, en la televisión por 
cable y en los medios de comunicación generales. 

Mutual aid and Financial 
Relief Funds / Apoyo 
mutuo y fondos de 
ayuda financiera 

Creamos un fondo de ayuda a inmigrantes; fuimos cofundadores del Fondo Único de Chelsea 
(One Chelsea Fund), y recaudamos y distribuimos $1,4 millones a residentes impactados por la 
pandemia; creamos la red de ayuda mutua de East Boston 

Material Aid / Ayuda 
material 

Distribuimos miles de kits de salud que incluían equipos de protección personal (PPE), 
mascarillas, gel hidroalcohólico para las manos, toallitas desinfectantes, termómetros, baterías y 
kits de pruebas rápidas. 

Other / Otro Organización colectiva, movilización para reclamar viviendas asequibles, moratoria a los 
desahucios de inquilinos, ayuda para la creación de Chelsea Eats, etc. 
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La Colaborativa 
Category / Categoría Description / Descripción 

La organización 

(Número de empleados 
a jornada complete y 
presupuesto anual) 

Antes del COVID-19 

12 empleados a jornada completa y un 
presupuesto anual de $1,3 millones 

Actualmente 

23 empleados a jornada completa y un 
presupuesto anual de $4,5 millones 

Localización 

(ej. Barrios, ciudades, 
pueblos, etc.) 

Situación geográfica en Chelsea; atendemos a vecinos de Chelsea, East Boston, Everett, Revere, 
Malden y Lynn 

Nuestra gente 

(ej. Raza, edad, clase, 
composición familiar, 
etc.) 

Jóvenes y familias de bajos ingresos, inmigrantes, latinos y BIPOC (comunidades negra, 
indígena y de personas de color), personas que no hablan inglés. 

Nuestra historia 

(Año de fundación e 
historia relevante) 

La Colaborativa empodera a inmigrantes latinos para incrementar la salud social y económica de 
la comunidad y de su gente, y para hacer que los encargados de tomar decisiones institucionales 
rindan cuentas a la comunidad. Con sede en la “ciudad de acceso” de Chelsea, La Colaborativa 
lleva empoderando y apoyando a la comunidad latinos desde 1988. Conocida anteriormente 
como “La Colaborativa de Chelsea”, la organización se expandió y cambió su nombre, 
modificando su enfoque y sus programas para responder a las necesidades de algunas de las 
comunidades más marginalizadas del estado (La Colaborativa 2021). Trabajamos en colaboración 
con inmigrantes latinos para diseñar e implementar una variedad de programas, iniciativas y 
campañas de movilización social que atienden, protegen, celebran y elevan a nuestra gente. Nos 
centramos en la estabilidad alimentaria y de la vivienda, el desarrollo económico, la celebración 
cultural y el desarrollo del tipo de liderazgo entre los inmigrantes que orienta políticas y cambios 
sistémicos que benefician a nuestras comunidades a largo plazo. 
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Nuestra filosofía de 
organización colectiva y 
movilización 

(principales áreas 
programáticas) 

La Colaborativa emplea un triple enfoque en su modelo híbrido de defensa de 
derechos/provisión de servicios. Cuando las personas acuden a la Colaborativa para recibir 
ayuda para vivienda, alimentos, empleo o salud, también las invitamos a participar en campañas 
concretas de organización colectiva para los derechos de los trabajadores, justicia en la vivienda 
y derecho de los trabajadores. Implementamos tres objetivos organizativos – supervivencia, 
estabilidad y empoderamiento– mediante una red coordinada de programas y servicios en 
nueve áreas principales: Alimentos, Empleo, Vivienda, Salud, Jóvenes, Ciudadanía, Inglés, 
Protección a los Consumidores y Organización Colectiva. 

 

Matriz de Respuestas de Emergencia: La Colaborativa 

Category / Categoría Description / Descripción 

Food distribution / 
Distribución de 
alimentos 

Abrimos un banco de alimentos en marzo del 2020 y, desde entonces, hemos estado 
distribuyendo cajas de alimentos en Chelsea y las comunidades de sus alrededores, atendiendo 
a entre 5.000 y 11.000 familias por semana. Presionamos al gobierno local y estatal para que 
incrementaran las ayudas alimentarias para las familias más afectadas y desatendidas.  

Accessing government 
assistance / Acceso a 
asistencia pública 

Ayudamos a nuestros miembros a acceder las ayudas de desempleo, RAFT y SNAP 

Language justice / 
Justicia lingüística 

Todo nuestro trabajo de divulgación, actividades y eventos son lingüísticamente accesibles para 
nuestros miembros latinos de habla hispana.  

Health and wellbeing / 
Salud y bienestar 

Divulgación y educación comunitarias bilingües para la prevención del COVID, pautas 
orientativas de sanidad pública, pruebas y vacunas. Ofrecimos clases de yoga, círculos de paz, 
grupos de apoyo psicológico y recomendaciones para servicios de salud externos. 

COVID-19 testing and 
vaccines / Pruebas de 
COVID-19 y vacunas 

Coordinamos el primer centro de vacunación de la comunidad de Chelsea con EBNHC. 
Coordinamos puntos temporales de vacunación y de pruebas con MGB en nuestro banco de 
alimentos. Nos movilizamos a nivel local y estatal para incrementar el acceso de las 
comunidades más afectadas y desatendidas a las vacunas y pruebas para el COVID-19. 
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Business and worker 
assistance / Ayuda a 
empresas y trabajadores 

Contratamos a miembros de la comunidad para trabajar en el banco de alimentos y para 
nuestras iniciativas de divulgación en temas de salud. Lanzamos una iniciativa de reempleo 
rápido para ofrecer capacitaciones aceleradas de preparación para el empleo, acompañamiento 
laboral y apoyo para la colocación, clases ESOL, clases de informática y conexiones con 
empresarios para trabajadores afectados por el COVID que buscaban nuevas oportunidades de 
empleo. Organizamos talleres virtuales y en persona para que los trabajadores conocieran sus 
derechos. Ayudamos a trabajadores a denunciar casos de robo de salario contra empresarios.   

Technology support / 
Apoyo técnico 

Ofrecimos clases básicas de informática por internet. Creamos un programa de préstamo de 
computadoras portátiles y equipos de internet hotspot para conectar a los residentes locales 
con tecnología para usos educativos y laborales. 

Mutual aid and Financial 
Relief Funds / Apoyo 
mutuo y fondos de 
ayuda financiera 

Creamos el Fondo Único de Chelsea (One Chelsea Fund) para efectuar pagos directos en 
efectivo a miembros de la comunidad: desde el inicio de la pandemia, distribuimos 
aproximadamente $2 millones a miembros de La Colaborativa para pagar alquiler, servicios 
públicos, facturas médicas, etc.  

Material Aid / Ayuda 
material 

Distribuimos alimentos, pañales, PPE, ropa, productos de limpieza, juguetes, abrigos de 
invierno y muebles En nuestro banco de alimentos. 

Other / Otro Programa de empleo para jóvenes (más de 200 jóvenes participaron anualmente), gestión de 
casos y defensa de derechos de la vivienda, clases de ciudadanía, servicios para inmigrantes, 
ESOL, programas de protección al consumidor. 
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Neighbors United for a Better East Boston (NUBE) 
Category / Categoría Description / Descripción 

La organización 

(Número de empleados a 
jornada complete y 
presupuesto anual) 

Antes del COVID-19 

1 empleado a jornada completa y un 
presupuesto anual de $91.447,72  

Actualmente 

2 empleados a jornada completa y un 
presupuesto anual de $174.421  

Localización 

(ej. Barrios, ciudades, 
pueblos, etc.) 

Situada en East Boston y trabaja principalmente en el barrio de East Boston  

Nuestra gente 

(ej. Raza, edad, clase, 
composición familiar, etc.) 

Nuestras bases están compuestas de personas de bajos ingresos, personas de color e 
inmigrantes. El 90% son latinos y la mayoría son mujeres inmigrantes cabezas de familia.  

Nuestra historia 

(Año de fundación e 
historia relevante) 

Neighbors United for a Better East Boston (NUBE) es una organización multigeneracional, 
multiétnica y liderada por sus miembros, creada oficialmente en el 2008 por un grupo variado 
de residentes de East Boston. El valor fundamental de NUBE es la creencia en el poder de la 
organización colectiva y la redistribución del poder político mediante la movilización social y el 
desarrollo de liderazgo. Actualmente, la organización se ha convertido en una organización de 
base arraigada en el barrio que desarrolla una Abundancia de Líderes que apoyan la 
transformación social y la redistribución del poder político. NUBE desarrolla una Abundancia 
de Líderes que practican nuestros valores de Justicia de Bienvenida y Abundancia y que creen 
que la fuerza necesaria para resolver los problemas que nos afligen surge de la comunidad.  

Nuestra filosofía de 
organización colectiva y 
movilización 

Nuestro trabajo de movilización social, desarrollo de liderazgo y organización colectiva se basa 
en el compromiso con el desarrollo de un barrio más justo, abundante y sostenible. Soñamos 
con una comunidad en la que los vecinos coexisten, se apoyan y se animan mutuamente para 
crear un entorno que permita a las familias conseguir una mejor calidad de vida.  
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(principales áreas 
programáticas) 

Matriz de Respuestas de Emergencia: Neighbors United for a Better East Boston (NUBE) 

Category / Categoría Description / Descripción 

Food distribution / 
Distribución de alimentos 

Apoyamos a más de 1.500 familias con alimentos y muchas recibieron comida de 15 a 20 
veces. La comida se llevó� a las casas de las familias gracias a más de 50 conductores 
voluntarixs que distribuyeron comida en Chelsea, Revere, Lynn y Somerville, pero el 85% de 
todas las familias eran de East Boston 

Accessing government 
assistance / Acceso a 
asistencia pública 

En colaboración con 8-10 vecinxs, que luego se organizaron para crear la red de ayuda mutua 
de East Boston, pudimos asistir a más de 550 personas ayudándoles a solicitar desempleo y/o 
llenar a RAFT al principio de la pandemia. Ahora, si nos conectamos con un miembrx de la 
comunidad que necesita apoyo, le hacemos la conexión con la Ayuda Mutua 

Language justice / Justicia 
lingüística 

Todas las actividades, talleres, volantes informativos y demás estaban y siguen siendo en inglés 
y español 

Health and wellbeing / 
Salud y bienestar 

Iniciamos el Comité� de Bienestar con algunos vecinxs para apoyar el bienestar emocional de 
las familias que habían perdido a algún familiar, se sentían aisladas o simplemente necesitaban 
a alguien con quien hablar. Este comité mantuvo conversaciones con las familias para hablar de 
diferentes temas, no desde un punto de vista "profesional", sino para hablar como vecinxs y 
amigxs. Este comité consiguió ofrecer un oído y un hombro para que lxs vecinxs se 
desahogaran. Además, enviamos innumerables kits sanitarios a muchas familias. Ahora, hasta la 
fecha, seguimos repartiendo kits sanitarios (mascarillas, jabones y gel hidroalcohólico para las 
manos) en todos nuestros eventos de NUBE.  

COVID-19 testing and 
vaccines / Pruebas de 
COVID-19 y vacunas 

Se organizó un taller informativo con dos médicos del Hospital General de Massachusetts con 
información acerca de las vacunas, el transporte y las pruebas. Además, durante nuestros 
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esfuerzos de movilización social, donde tocamos las puertas de nuestros vecinxs, repartimos 
más de 2500 folletos sobre cómo y por qué deberíamos vacunarnos 

Business and worker 
assistance / Ayuda a 
empresas y trabajadores 

Apoyamos a las pequeñas empresas y restaurantes locales con kits sanitarios para su negocio y 
sus empleadxs. Lo hicimos en el 2020 y lo volvimos a hacer a principios de diciembre del 2021. 
También promovimos y continuamos comprando alimentos a trabajadoras domésticas y 
familias que empezaron a cocinar y vender comida desde sus casas de manera informal para 
mantenerse a sí mismas y a sus familias durante el cierre obligatorio de actividades.  

Technology support / 
Apoyo técnico 

Hemos estado publicando y compartiendo constantemente información sobre diferentes 
recursos, la vacuna y otros aspectos en nuestras redes sociales, siempre en dos idiomas. 
Hemos organizado múltiples conversaciones en Facebook Live sobre los recursos de la 
comunidad durante el inicio de la pandemia y durante el periodo del cierre obligatorio de 
actividades. También creamos un chat comunitario en Whatsapp (la aplicación más utilizada en 
la comunidad) donde compartimos todo tipo de recursos e información. Los vecinxs y otras 
organizaciones locales se unieron al chat y empezaron a publicar información, vender 
productos, compartir eventos, pedir ayuda, etc. y ahora es el espacio donde los miembros de 
la comunidad y las organizaciones se comunican entre sí y se apoyan mutuamente. Además, 
tenemos una cuenta de Zoom ilimitada que los miembros de la comunidad pueden utilizar si 
necesitan tener reuniones con la tecnología que no es compatible con una cuenta de zoom 
regular. Si un vecino necesita un Zoom, simplemente creamos una reunión de zoom para ellos 
y pueden utilizarlo. 

Mutual aid and Financial 
Relief Funds / Apoyo 
mutuo y fondos de ayuda 
financiera 

Cuando éramos una organización central de lo que en aquel entonces era la red de ayuda 
mutua informal, ayudamos a encontrar fondos y ayudamos a crear un GoFundme y a solicitar 
fondos a la ciudad de Boston. Con ellos, repartimos entre 200 y 500 dólares a más de 300 
familias e individuos, centrándonos en las familias que no recibían fondos federales ni dinero 
de desempleo. Ahora, tenemos un fondo más pequeño con el que ayudamos a unas pocas 
familias a pagar sus facturas de servicios públicos si es que ellas no pueden solicitar fondos a 
través de la ciudad o de RAFT por causa de barreras sistémicas 

Material Aid / Ayuda 
material 

Recibimos protectores faciales, gel hidroalcohólico para las manos y algunas máscaras que 
distribuimos durante el cierre de actividades, pero en ese momento no fue suficiente, ya que 
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entonces era difícil conseguir productos sanitarios. Ppero logramos proteger a nuestros 
voluntarixs que corrían más riesgos al entregar alimentos, dinero y otros productos a la 
comunidad más impactada.  

Ahora, con más recursos, repartimos constantemente kits sanitarios a nuestros miembrxs de la 
comunidad en los eventos de NUBE y en verano en el mercado de Productores de Eastie. 
También hemos estado regalando libros donados por una vecina a adultos y niños en nuestros 
eventos y durante el verano 

Other / Otro Hicimos las conexiones iniciales con diferentes redes de ayuda mutua, como Somerville, 
Malden y Medford durante el comienzo de la pandemia para apoyarnos mutuamente y obtener 
orientación sobre cómo navegar el proceso de formar una aquí en Eastie. También nos 
conectamos con MassUndocuFund, les dimos una lista de familias y ellos entregaron alimentos 
a más de 300 familias y enviaron a 50 familias indocumentadas un fondo de ayuda directa de 
300 dólares. Con MassUndocuFund, también recibimos 15 plazas para que los trabajadores 
esenciales recibieran la vacuna a principios de febrero y se las dimos a los trabajadores 
esenciales y a nuestros voluntarixs que estaban entregando alimentos a las familias que dieron 
positivo por COVID. NUBE hizo una pausa en su trabajo durante el inicio de la pandemia para 
centrarse en la respuesta rápida; sin embargo, después de unos meses comenzamos 
lentamente a hacer la transición, sin dejar de ser una organización facilitadora de la red de 
Ayuda Mutua de Eastie, y comenzamos a trabajar en el censo del 2020 para asegurar que 
nuestra gente y nuestra comunidad fueran contadas en tan importante proceso. Contratamos a 
dos residentes de la comunidad que eran nuevos en el mundo organizativo para desarrollar su 
liderazgo y tener una representación autentica al hablar con la comunidad sobre la importancia 
de llenar el censo, especialmente familias indocumentadas, ya que vimos las incompetencias 
que el gobierno tuvo con COVID cuando se trataba de las comunidades BIPOC y las personas 
con estatus migratorio inseguro.  

Ahora seguimos centrándonos en el desarrollo del liderazgo, organizamos en torno al 
compromiso social y apoyamos a otras organizaciones en las luchas por el desplazamiento, la 
asequibilidad de la vivienda, el proceso de gobierno participativo, la educación, los permisos 
de conducir para los inmigrantes indocumentados, y más. 
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The Welcome Project 

Category / Categoría Description / Descripción 

La organización 

(Número de empleados a 
jornada complete y 
presupuesto anual) 

Antes del COVID-19 

3 empleados a jornada completa, 3 empleados a 
media jornada, y un presupuesto anual de 
$432.700 

Actualmente 

4 empleados a jornada completa, 4 
empleados a media jornada, 1 becario 
de Americorps y un presupuesto anual 
de $729.166 

Localización 

(ej. Barrios, ciudades, 
pueblos, etc.) 

Con sede en Somerville, El área de servicios de Welcome Project incluye Somerville, Medford, 
Cambridge, Everett y Malden. 

Nuestra gente 

(ej. Raza, edad, clase, 
composición familiar, etc.) 

Inmigrantes, refugiados, residentes de edificios de vivienda social 

Nuestra historia 

(Año de fundación e 
historia relevante) 

“Welcome Project es una organización de base comunitaria que nació en el edificio de vivienda 
social Mystic en Somerville, Massachusetts en 1987, después de la integración racial del 
edificio por orden del estado. Muchos de los nuevos vecinos que estaban llegando de Haití, 
América Central, Vietnam y otras partes del mundo se convertían en víctimas de discriminación 
y acoso en el lugar donde eran más vulnerables: sus casas. Los fundadores de Welcome 
Project, un dedicado grupo de inquilinos y miembros de la comunidad, se unieron para apoyar 
y empoderar a esos nuevos residentes. Durante más de 30 años, Welcome Project ha 
evolucionado para trabajar con la comunidad inmigrante de toda la ciudad, aunque sigue 
conectado estrechamente con los vecinos del Edificio Mystic” (The Welcome Project 2021). 
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Nuestra filosofía de 
organización colectiva y 
movilización 

(principales áreas 
programáticas) 

“Nuestros programas ofrecen la capacitación y plataforma necesarias para que los inmigrantes 
puedan ejercer una participación cívica más profunda y ser una presencia poderosa en las 
escuelas, el gobierno municipal y otras instituciones que condicionan nuestras vidas. El modelo 
respetuoso con las diferencias culturales de TWP parte de las capacidades que poseen los 
inmigrantes para forjar conexiones que crucen las fronteras del idioma y la cultura, y ayuda a 
los inmigrantes a tener éxito y crear una comunidad en su nueva ciudad” (Welcome Project 
2021). Nuestro trabajo se divide en dos categorías: desarrollo del liderazgo de los jóvenes y 
desarrollo del liderazgo de los adultos.  Ofrecemos clases de inglés como segundo idioma 
(ESOL) a unos 200 adultos por año, aproximadamente. Ofrecemos clases especializadas de 
inglés para obtener la nacionalidad, así como clases de informática y clases para que los padres 
aprendan a navegar el sistema escolar. Uno de nuestros principales programas de desarrollo 
de liderazgo para jóvenes es el Programa de Intérpretes de Enlace de Somerville (Liaison 
Interpreter Program of Somerville, LIPS), que capacita a adolescentes bilingües para que sirvan 
de intérpretes en reuniones y eventos comunitarios. También orientamos a estudiantes 
inmigrantes de primera generación sobre como acceder a la universidad mediante nuestro 
“Programa Primera Generación a la Universidad” (First Generation to College Program). 

 

Matriz de Actividades de Respuesta de Emergencia: Welcome Project 

Category / Categoría Description / Descripción 

Food distribution / 
Distribución de alimentos 

Distribuimos tarjetas de regalo para tiendas de comestibles a familias que las necesitaban para 
suplementar su provisión de alimentos. 

Accessing government 
assistance / Acceso a 
asistencia pública 

Ayudamos a miembros a acceder a la prestación de desempleo y a presentar solicitudes para 
la Ayuda al Alquiler para Familias en Transición (RAFT). 

Language justice / Justicia 
lingüística 

Ofrecimos interpretación y traducción en muchos de los idiomas que se hablan en nuestra área 
de servicios. Empleamos a jóvenes inmigrantes para que ofrecieran estos servicios de 
traducción tan necesarios. Ofrecimos clases ESOL a distancia a través de Zoom. 
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Health and wellbeing / 
Salud y bienestar 

Coordinamos una evaluación de necesidades mediante llamadas telefónicas a las personas que 
actualmente participan en nuestros programas. Evaluamos su bienestar físico y emocional y su 
conocimiento de recursos disponibles y de métodos de prevención y ayudas para el COVID-19 
(ej. pruebas). 

COVID-19 testing and 
vaccines / Pruebas de 
COVID-19 y vacunas 

Ayudamos a muchos participantes a hacer citas para vacunarse. Organizamos conversaciones 
en nuestras clases ESOL sobre la importancia de hacerse pruebas, las vacunas y otros temas 
relacionados con el COVID-19. Los estudiantes de ESOL que estaban vacunados compartieron 
por qué habían decidido vacunarse con los demás estudiantes. 

Business and worker 
assistance / Ayuda a 
empresas y trabajadores 

En el 2020, establecimos el Centro de Trabajadores de Somerville como un programa oficial de 
Welcome Project. Organizamos talleres educativos sobre los derechos de los trabajadores y 
educamos a los miembros sobre la baja remunerada por enfermedad, el acceso a PPE y la 
prestación de desempleo. 

Technology support / 
Apoyo técnico 

Distribuimos 25 computadoras portátiles CON acceso a internet a personas que participaban 
en nuestros programas. Ofrecimos capacitaciones breves en Zoom cuando eran necesarias 
para mejorar los conocimientos básicos de tecnología. Producimos y traducimos guías 
orientativas sobre Zoom para participantes. Cuando hicimos la transición de nuestros 
programas a Zoom, llamamos a todos nuestros participantes para responder a todas sus 
preguntas sobre tecnología y Zoom. 

Mutual aid and Financial 
Relief Funds / Apoyo 
mutuo y fondos de ayuda 
financiera 

Creamos un fondo de ayuda a inmigrantes para familias y trabajadores impactados por el 
COVID-19. El fondo aún está operativo y, actualmente, estamos buscando financiación 
adicional. Estos fondos se han usado para alimentos, pago de servicios públicos y ayuda para 
el alquiler. Nuestro fondo asistió a 1.200 personas en un año. 

Material Aid / Ayuda 
material 

Distribuimos gel hidroalcohólico para las manos y toallitas desinfectantes.  

Other / Otro Conectamos a miembros sin seguro con servicios sanitarios fiables a través de CHA. Nos 
aliamos con CHA para ofrecer información educativa sobre el sistema sanitario y el COVID-19 
en nuestras clases virtuales de ESOL. Durante el COVID-19, también ofrecimos talleres para 
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conocer sus derechos durante nuestras clases virtuales de ESOL. Seguimos informando y 
conectando a los miembros con recursos existentes en nuestra área de servicio. 
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Métodos	y	Proceso	

Este proyecto se inició con el reclutamiento de 8 socios comunitarios, cada uno de los cuales 
dio su consentimiento con un documento de Expectativas y Acuerdo para Colaboradores del 
Proyecto de Investigación para la Acción (ver a continuación). Cada grupo se comprometió a 
permitir que se entrevistara a su personal, participar en dos convocatorias de reuniones y 
revisar y aprobar los resultados de la investigación. Todas las entrevistas se realizaron a través 
de Zoom en junio y julio del 2021. Se grabaron las entrevistas y se transcribió el audio. A 
continuación, el equipo de Tufts realizó una síntesis inicial de temas y organizó la primera 
reunión el 29 de setiembre del 2021 por Zoom. Se identificaron diez categorías mediante un 
análisis de las conclusiones preliminares extraídas de ocho entrevistas individuales y de la 
primera reunión de socios de la investigación. La lista se recopiló y se sometió a acuerdo 
mutuo en la segunda reunión. La segunda reunión se hizo en dos partes, el 16 y el 17 de 
noviembre del 2021, ya que no todos los socios estaban disponibles el mismo día. En esta 
segunda reunión, los socios también proporcionaron retroalimentación para un borrador del 
resumen ejecutivo. A continuación, compartimos materiales de las dos reuniones. Después de 
las reuniones, los socios aportaron información para los Perfiles de Organización y las Matrices 
de Actividades de Respuesta de Emergencia presentados anteriormente. Los socios revisaron y 
ofrecieron retroalimentación para el borrador del informe antes de finalizarlo. 

Acuerdo	para	Socios	Colaboradores	Comunitarios	

Es una práctica habitual en los proyectos de investigación para la acción establecer expectativas 
y acuerdos entre los investigadores. El equipo de investigación de Tufts preparó el Acuerdo para 
Colaboradores de la Investigación que se ofrece a continuación para enumerar las 
responsabilidades y expectativas de todas las partes involucradas en el proyecto. Se pidió a 
todos los socios colaboradores en la investigación que revisaran el acuerdo y dieran su 
consentimiento con los términos establecidos antes de proceder con las reuniones.  

Expectativas y Acuerdo para Colaboradores de la Investigación – verano/otoño 2021 

Movilización social y adaptación de métodos de organización colectiva en las actividades de 
respuesta al COVID en el área metropolitana de Boston 

 

Los colaboradores en este proyecto de investigación para la acción se comprometen a lo 
siguiente. 

El Departamento de Planificación Urbana y Medioambiental de la Universidad de Tufts: 

- Se comunicará de forma clara y puntual en relación con el proyecto de investigación  

- Realizará entrevistas equitativas y accesibles 

- Facilitará discusiones de grupo que apoyen la participación activa de todo el mundo 



 

Arraigados	e	interconectados,	Octubre	2022	 55 

- Sintetizará la información en forma de conclusiones preliminares para someterla a 
revisión y comentario de los socios comunitarios 

- Preparará y compartirá un producto final que apoye los objetivos del equipo 
completo del proyecto 

- Protegerá la privacidad de los datos de los participantes, compartiendo información 
de forma identificable solo cuando el participante de su consentimiento definitivo y 
haya tenido la oportunidad de revisar su información en el contexto de un informe u 
otro resultado de la investigación 

- Cuidará la seguridad de todos los datos de los participantes para que sólo pueda 
acceder a ellos el equipo de investigación de Tufts.  

El socio comunitario: 

- Participará tan plenamente como le sea posible en las actividades de investigación 
de junio a diciembre del 2021, incluyendo  

o Al menos una entrevista individual en persona con el personal apropiado.  

o Dos conversaciones en grupo de un máximo de dos horas cada una, una de 
ellas prevista para finales de setiembre/principios de octubre y la otra para 
mediados de noviembre 

o Revisar borradores de los informes que se compartirán antes de las 
conversaciones en grupo 

o Revisar y aprobar el informe final 

o Ayudar a difundir los resultados 

- Comunicará cualquier limitación de su capacidad 

- Notificará al equipo de investigación de cualquier necesidad especial de acceso para 
asegurar una participación activa 

- Participará en la investigación reflexionando sobre las preguntas, coordinándose con 
colegas de la organización y colaborando con otros socios comunitarios 

 

Una vez realizada la primera conversación en grupo, la universidad de Tufts pagará un 
estipendio de $2000 a cada socio comunitario colaborador en la investigación.  

Materiales	de	las	reuniones	

Se planificaron dos reuniones con los socios comunitarios de la investigación en el otoño del 
2021. Las dos reuniones se llevaron a cabo en la plataforma virtual para conferencias Zoom. A 
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continuación, se incluyen las agendas y los materiales de presentación para la Reunión I y la 
Reunión II. 

Movilización social y adaptación de métodos de organización colectiva en las actividades de 
respuesta al COVID  

Reunion Virtual 1 

Miércoles, 29 de setiembre 

1 -3 de la tarde 

Agenda: 

Parte I 

- Bienvenida y Descripción 
- Presentaciones 
- Compartir experiencias de respuesta al COVID 

Parte II 

- Resultados preliminares de las entrevistas 
- Debate 

Parte III 

- Próximos pasos 
- Cierre 

 

La segunda reunión se dividió en dos horarios de reunión distintos para acomodar la 
disponibilidad de los socios comunitarios de la investigación. A continuación, se incluye la 
agenda para la segunda reunion en inglés y español. 

Community engagement and organizing adaptations from COVID response efforts 

Virtual Convening 2 

 

Dates and Participants: 

Tuesday, November 16th, 4-6 PM:  

CPA and GreenRoots 

Wednesday, November 17th 1-3 pm (with simultaneous Spanish-English interpretation):  

DSNI, NUBE, La Colaborativa, Welcome Project, VietAID, NEU4J 

 

Goals: 

- Get feedback and discuss draft report summary and impact categories 
- Go deeper on what we are learning from COVID responses and from one another 
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- Discuss next steps for final report, possible funder briefing, and other ways this project 
can be helpful to you 
 

Agenda: 

 

Part I (~ 45 min) 

- Opening and Overview 
- Introductions 
- Feedback on project materials 

 

Part II (~55 minutes) 

- Guided visioning exercise 
- Break 
- Reflection, discussion, and learning 

 

Part III (~20 minutes) 

- Next steps 
- Closing 

 

Participación comunitaria y adaptaciones en métodos de movilización social en las 
respuestas a COVID-19 

Convocatoria virtual 2 

 

Fechas y participantes: 

Martes, 16 de noviembre de 4 a 6 de la tarde: 

CPA, RaícesVerdes 

Miércoles, 17 de noviembre de 1 a 3 de la tarde (con interpretación simultánea entre 
español e inglés): 

DSNI, NUBE, La Colaborativa, Welcome Project, VietAID, NEU4J 

 

Objetivos: 

- Comentar y conversar sobre el borrador del resumen del informe y las categorías de 
impacto. 

- Profundizar lo que hemos aprendido los unos de los otros y de cómo hemos 
respondido a la pandemia. 
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- Conversar sobre: los pasos a seguir para completar el reporte final, un posible 
informe para patrocinadores, y otras maneras que este proyecto les pueda ser útil. 
 

Programa: 

 

Parte I (~45 minutos) 

- Inicio y resumen 
- Presentaciones 
- Comentarios sobre el material del proyecto 

 

Parte II (~55 minutos) 

- Ejercicio de visualización guiada 
- Descanso 
- Reflexión, conversación y aprendizaje 

 

Parte III (~20 minutos) 

- Próximos pasos 
- Cierre 

 


