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Disinvested  
Episode 7:  What Does it Mean to Be Part of a Community?  
 
Tyler Johnson:  ¿Qué significa ser parte de una comunidad? 
 
“¿Qué significa ser parte de una comunidad? ... 
 
"Lo que significa ser parte de una comunidad, esa es una gran pregunta ..." 
 
"Esa es una gran pregunta ..." 
 
"Una pregunta muy interesante ..." 
 
"Me encanta esa pregunta ..." 
 
"Ser parte de una comunidad es una pregunta extraña ..." 
 
"Cuando proporcionó esta pregunta por adelantado, y en realidad he estado pensando mucho 
en eso y ahora estoy perplejo ..." 
 
Música de fondo… 
 
Tyler Johnson:  Bienvenido a DISINVESTED, un podcast sobre reinventar una ciudad y 
construir una comunidad más fuerte e inclusiva. Creado por la Hartford Foundation for Public 
Giving. Soy Tyler Johnson. 
 
¿Qué significa ser parte de una comunidad? 
 
Para esta serie de podcasts, entrevistamos a casi 100 personas, preguntándoles sobre una 
amplia gama de temas, desde viviendas asequibles hasta violencia armada e inseguridad 
alimentaria. 
 
Al final de cada entrevista, independientemente de la persona o el tema, les hicimos a todos la 
misma pregunta. Como puede imaginar, escuchamos una gran variedad de respuestas. La gente 
nos dijo lo que su comunidad significa para ellos y explicó lo que ven como su obligación con la 
comunidad. 
 
Mucho se ha escrito sobre la ruptura de las comunidades y los lazos sociales. Uno de los 
trabajos fundamentales en esta área es el libro Bowling Alone de Robert D. Putnam, que detalla 
el declive de las comunidades en los EE. UU. Y los problemas posteriores. 
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Existe amplia evidencia de que desarrollar vínculos sociales más fuertes puede mejorar la salud, 
la felicidad y la calidad de vida general de una persona. Se ha demostrado que las comunidades 
más fuertes producen mejores economías, gobiernos más cohesivos y menos delincuencia. 
 
La gente quiere sentirse bien con el lugar donde vive. Quieren conocer a sus vecinos, tener 
amigos cercanos y participar en organizaciones sociales. Quieren estar comprometidos. 
 
Entonces, ¿cómo construimos una comunidad en un lugar donde ha estado disminuyendo 
durante décadas? No estamos exactamente seguros de tener la respuesta a esta pregunta. Pero 
en este nuestro episodio final, compartiremos muchas ideas. 
 
Clips de la comunidad 
 
Dennis House:  Entonces, mi nombre es Dennis House. Vivo en Hartford. Soy presentador 
de WFSB TV, Canal 3; la estación de CBS para Connecticut. Hago las noticias de las 5 en punto, 
las noticias de las 6 en punto y Face the State los domingos por la mañana. Soy papá, esposo, y 
eso es lo que hago. 
 
Sabes, uno de mis remordimientos en la vida es que nunca serví en el ejército. Tuve dos 
compañeros de cuarto en la universidad que fueron a ROTC, Navy y Marines, y realmente le 
devolvieron al país y a la gente. Me gusta retribuir de la manera que pueda y si eso significa que 
puedo tomar mi posición pública, y si puedo usar eso para ayudar a vender entradas para un 
evento, ayudar a recaudar dinero para una organización benéfica o ayudar a que la gente 
participe y ayuda con alguna organización, con mucho gusto lo haré. 
 
Realmente saco mucho provecho en términos de después de que dejamos un evento y dicen: 
"Recaudamos $ 70,000", digamos para “Dress for Success", o quién sabe en qué podemos estar 
trabajando en ese particular momento: me siento orgulloso de eso. Puedo mirar alrededor de 
la ciudad y decir que estas personas hacen un gran trabajo. 
 
Bueno, me encanta ser parte de la comunidad de Metro Hartford, de verdad. Crecí en una 
ciudad a las afueras de Boston llamada Norwood, Massachusetts, que tiene un sentido similar 
de comunidad. Cuando regreso allí puedo entrar a un restaurante y probablemente voy a 
conocer a alguien. Si vamos al cine o hay una pequeña bolera que ha existido desde que mi 
abuelo era un niño, y si vamos a los bolos, nos encontramos con personas que conocemos. Esa 
es la forma como es. 
 
Siento lo mismo aquí. Me ofrezco para ser entrenador. Participo en muchas organizaciones de 
caridad. Mis hijos van a la escuela aquí. Estuve en Big Y esta mañana con mi hija y ella dice: 
"Papá, conoces a mucha gente aquí". 
 
Ser parte de una comunidad es un sentimiento maravilloso. Cuando viajamos lejos y volamos o 
estamos conduciendo, tan pronto como vemos la Traveler’s Tower, tenemos la sensación de, 
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wow, ya casi estamos en casa y esta es nuestra casa. Aunque crecí en otro lugar y he vivido en 
otros lugares; he vivido en Michigan, Florida, New Hampshire, Illinois, Connecticut es mi hogar. 
Hartford es mi hogar. 
 
Tyler Johnson:  Cuando hablamos de construir comunidades más fuertes, surge la 
pregunta obvia. ¿Cómo se mide la fuerza de una comunidad? 
 
Mark Abraham es el Director Ejecutivo de Data Haven en New Haven. Cada ciertos años, Data 
Haven realiza su encuesta de bienestar, que les pide a los residentes que compartan sus 
sentimientos positivos y negativos sobre sus comunidades locales. 
 
Mark Abraham:  El bienestar es un concepto que busca medir cómo les va a las personas 
en sus vidas más allá de las medidas tradicionales de activos que consideramos en términos de 
ingresos o de poseer un automóvil o una casa. Realmente busca ir más allá de eso para evaluar 
el tipo de salud y felicidad emocional, espiritual y simplemente general de las personas en la 
sociedad. 
 
Entonces, en términos de tendencias de lo que hemos visto en los últimos años a través de 
estas encuestas, es que los residentes, especialmente en los últimos años, sienten que hay más 
oportunidades en sus comunidades en relación con el acceso al trabajo y el hecho de que hay 
empleos disponibles. y que la región puede estar creciendo, lo que creo es un reflejo de las 
tendencias económicas que hemos visto en los últimos años. 
 
Sin embargo, también vemos que la inseguridad financiera de los residentes ha aumentado. 
Hay más residentes preocupados por posponer las citas de atención médica, no obtener 
atención médica, no tener algún tipo de ahorro en el que confiar en caso de que pierdan su 
trabajo. Problemas como la vivienda y la atención médica se han vuelto más caros para muchas 
personas. Por lo tanto, vemos en algunos casos que los jóvenes, en particular, están viendo más 
inseguridad financiera, mientras que los adultos mayores, los de 50 años o más, lo están 
haciendo tan bien, si no mejor, que hace unos años. 
 
Usted conoce algunos problemas que afectan más al bienestar de las personas o, en cierto 
sentido, lo que más les interesaría son temas como no tener comida, no sentir que su gobierno 
local responde a las necesidades, poder caminar por su vecindario. Sin embargo, creo que, para 
cada persona individual, habría mucha variación en términos de lo que es más importante en su 
vida. 
 
Hay algunas estrategias que las ciudades y regiones pueden tomar para mejorar la confianza en 
los vecindarios. Un factor es solo espacios verdes donde las personas pueden estar afuera y 
disfrutar de su vecindario. Existen barreras inmediatas para eso, como la calidad de los parques 
y la seguridad en las aceras. Creo que abordar esos factores ha demostrado ser un gran avance 
en la construcción de un sentido de comunidad y confianza, y luego, obviamente, todos los 
impactos positivos de eso no son solo sobre el bienestar y la salud mental y física, sino también 
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cuestiones como el desempleo. Entonces, al tener más residentes y conocer vecinos que 
realmente pueden reducir el desempleo, obtienes más conocimiento de lo que está sucediendo 
en tu comunidad y un mejor acceso a los trabajos a través de eso. 
 
Música de fondo… 
 
Mariah M. Gutiérrez:   Mi nombre es Mariah M. Gutiérrez. Ser parte de una comunidad 
para mí, es está involucrada. Tienes que mirarlo como si tuvieras “piel en el juego”. No solo eres 
parte de la comunidad, eres un inversor en esta comunidad. 
 
Patricia Kelly:   Soy Patricia Kelly. Ser parte de la comunidad es que traes tu paz y no la 
alejes. Todos deben hacer algo, y realmente no importa si tu algo; es algo grande o algo 
pequeño, pero debes traer algo para el bien del grupo más grande. 
 
Tyler Johnson:  Trabajando en la Hartford Foundation, tenemos muchas conversaciones 
sobre filantropía. 
 
Una cosa que escuchamos mucho, en especial recientemente, es: "Quiero involucrarme en mi 
comunidad, pero no sé cómo". 
 
A medida que nuestra política nacional se ha vuelto más divisiva, y la discusión sobre temas 
importantes se ha vuelto tosca, estamos comenzando a ver un retroceso. Muchos residentes 
por primera vez quieren involucrarse personalmente en sus comunidades. Se dan cuenta de 
que no pueden dejar estas decisiones críticas a otra persona. El único problema es que no 
saben por dónde empezar. 
 
Aquí está el Dr. Tyrone McKinley-Freeman. Es Profesor Asistente de Estudios Filantrópicos en la 
Escuela de Filantropía de la Familia Lilly de la Universidad de Indiana. 
 
Dr. Tyrone McKinley-Freeman:  Creo que la percepción pública es que la filantropía es algo 
que hacen las personas muy ricas y puede no reconocer completamente que no, es 
simplemente el acto de dar. Dar tiempo, dar dinero o darse de alguna manera para beneficiar 
una causa o beneficiar a una persona necesitada. 
 
La filantropía es algo muy personal en el que nos impulsan los valores particulares que 
tenemos, las influencias y las motivaciones que tenemos, por lo que diría que busque sus 
valores y piense en los problemas de la comunidad que son importantes para usted. Entonces 
creo que puede comenzar a pensar en formas de conectarse a las redes existentes que están 
actuando en esas áreas. Puede optar por donar a una organización. Es posible que desee servir 
en alguna capacidad. 
 
Lo que sabemos de la investigación es que la filantropía / donación es simplemente buena para 
usted. Se siente bien. También hay beneficios para la salud, y pensamos en ideas sobre la 

https://www.disinvested.com/


Disinvested  Episode 7: What Does It Mean to Be Part of A Community? 

December 16, 2019 Page 5 of 17 disinvested.com 

alegría. Dar es una forma de experimentar alegría y, por lo tanto, hay una variedad de razones 
por las cuales las personas dan, pero también hay muchos beneficios que provienen de hacerlo. 
Por lo tanto, tome medidas donde está ahora mismo. No tienes que esperar. 
 
Filantropía y filántropo son un término que puede tener si lo desea. Simplemente comience 
mirando lo que tiene para dar, ¿cuáles son los muchos regalos de los que se beneficiaría el 
mundo? ¿Cuáles son los muchos obsequios que Hartford aquí se beneficiaría de dar y compartir 
con la comunidad en general y luego ver cómo puede comenzar a dar de manera incremental a 
medida que pueda? Y con el tiempo, si adquiere más recursos, entonces está en posición de dar 
más. Pero de nuevo, no tienes que esperar. No hay un umbral que deba cumplir. Puedes 
comenzar donde estás ahora mismo. 
 
Tyler Johnson:  Dar es una decisión muy personal. Todos los que optan por retribuir a su 
comunidad tienen una razón diferente para hacerlo. 
 
Aquí está Jim Venneman. Jim y su esposa Ellie son donantes de la Hartford Foundation. 
 
Jim Venneman:  Lancé un poema: Oh, duerme, fue una bendición amada por los dos. Pero 
lo abandonamos con gusto cuando el bebé David vino a nosotros ... Luego el poema continuó. 
 
El 24 de mayo de 1985 tenía 11 días cuando lo adoptamos. Estábamos muy contentos de 
tenerlo. Habíamos tratado de tener un hijo propio y no pudimos, así que él entró en nuestras 
vidas y fue maravilloso. 
 
De niño era muy activo, muy activo corriendo todo el tiempo. Era un buen estudiante. Se 
graduó de Hall High School en West Hartford, Connecticut. Luego fue al Manchester 
Community College porque tienen un programa de cine. Estaba muy interesado en las películas. 
Tomó una serie de clases allí, incluidas todas las que trataban sobre cine y adicción, 
curiosamente, porque sabía que tenía un problema. 
 
Había sentido que las cosas iban cuesta abajo. Básicamente, había dejado de comer un día o 
dos antes y luego, lo que sucedió esa mañana cuando salió, me dio un abrazo, pero cuando 
regresó, me pasó el cepillo y subió las escaleras. Entonces, esa tarde, alrededor de las 7 en 
punto, lo que sucedió fue que subí para ver si quería cenar o algo. Estaba respirando, pero me 
di cuenta de que no estaba bien, así que llamé al 911. Llegaron los médicos, y estaban muy 
bien, por supuesto. Dijeron: "Oh, él todavía está respirando, estará bien por la mañana". 
 
Desafortunadamente, cuando llegaron al hospital, descubrieron que tenía una serie de fallas 
internas probablemente relacionadas con las drogas y lo que estaban haciendo. Él murió, nos 
contaron sobre un aneurisma cerebral porque había mucho daño allí. 
 
Siempre se preocupó por los demás. Podría ser que él sabía de alguna manera que podría 
necesitar ayuda para sí mismo más adelante. Todos sus amigos se acercaron a nosotros 
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después de su muerte y expresaron cuán atento siempre había sido por ellos y siempre los 
había puesto primero. 
 
Lo mejor que podíamos hacer por él era asegurarnos de que cualquier recuerdo que la gente 
tuviera en el futuro sería positivo. Esa es la razón por la que terminamos haciendo el fondo sin 
restricciones. Eso significa que la Fundación puede usar los ingresos de ese tiempo para ayudar 
a otros, tal como él y nosotros quisiéramos pensar que él hubiera querido. 
 
Miro las necesidades de la comunidad como un gran edificio hecho de ladrillos. Las personas 
que tienen intereses específicos pueden dar a proyectos específicos como un ladrillo. Aquellos 
de nosotros que queremos llenar los vacíos, proporcionamos el mortero. 
 
Música de fondo… 
 
Si todas las personas trabajan juntas y dan lo que les interesa, sería un lugar mejor. 
 
Erik Johnson: Hola, mi nombre es Erik Johnson. Cuando algo te sucede bien o mal, a alguien le 
importa. Sabes que es tu cumpleaños; ¿Alguien dijo que es tu cumpleaños? Tu madre falleció. 
Diciendo: "Lamento que tu madre haya fallecido", y aparece en el funeral. 
 
Estar en una comunidad significa que no estás solo. Bueno, malo o indiferente cuando sucede 
algo, hay alguien a quien le importa y dice algo y reacciona a lo que sea. 
 
David Owens:   Mi nombre es David Owens. Creo que significa preocuparse por la salud 
de esa comunidad, preocuparse por las personas en esa comunidad, querer que las personas 
tengan mejores vidas y sean exitosas. Especialmente para niños, solo para estar preparados 
para una adultez exitosa. 
 
Tom Condon:   Hola, Soy Tom Condon. Creo que satisface una necesidad humana. 
Ningún hombre es una isla y toda tradición religiosa sugiere fuertemente que nos relacionemos 
con nuestros semejantes. 
 
Alan Mattamana:  Hola, mi nombre es Alan Mattamana. Se trata de construir vínculos, ¿no 
es así? He estado leyendo mucho de Toni Morrison desde su fallecimiento. Una de sus citas, "Si 
eres libre, necesitas liberar a alguien más. Si tienes algo de poder, entonces tu trabajo es 
empoderar a alguien más ". 
 
Me pareció genial. Se trata de darnos una apuesta el uno al otro. 
 
Tyler Johnson:  En 2018, la Hartford Foundation realizó un Recorrido para Escuchar, 
donde visitamos las 29 ciudades de nuestra región y preguntamos a los residentes cómo 
podemos ayudar a mejorar la calidad de vida en sus ciudades. Estos residentes plantearon todo 
tipo de problemas, desde construir parques hasta abordar la crisis de los opioides. 
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Un tema común que no esperábamos era la necesidad de centros comunitarios y otros espacios 
públicos. Escuchamos esto tanto en ciudades urbanas como rurales. La gente todavía tiene el 
deseo de salir y conectarse con sus vecinos, pero muchas veces, no hay lugar a donde ir. 
 
Música de fondo… 
 
“Las comunidades que solían existir y que quizás en esta región solían centrarse en las iglesias 
se sienten como si ya no existieran, ¿verdad? La gente tiene hambre de esos lugares donde 
puedes unirte como comunidad ". 
 
“Miro nuestro vecindario hoy; tenemos parejas jóvenes de 20 años y personas de 80 y creo que 
la conexión no está ahí ". 
 
"Estamos muy conectados a través de las redes sociales y cosas así, pero también estamos 
extremadamente aislados y las personas realmente anhelan ese sentido de comunidad". 
 
"Bien bien." 
 
"Realmente me gustaría que las personalidades dedicadas a las artes tuvieran un lugar 
extracurricular constante para ir". 
 
"En Ellington nos falta una especie de parque infantil con todo incluido". 
 
"Hay una falta de espacio para reuniones en la ciudad". 
 
"Un verdadero centro comunitario sería maravilloso". 
 
"Me gusta la idea de un centro comunitario". 
 
"Lugares para que se reúnan personas de diferentes edades". 
 
Tyler Johnson:  El voluntariado es una excelente manera para que las personas ayuden a 
su comunidad y mejoren su propia calidad de vida al mismo tiempo. Sin embargo, muchas 
organizaciones en nuestra región luchan tratando de encontrar personas para ser voluntarias. 
Una organización que es una excepción a esta regla es CRIS Radio en Windsor. Hablamos con 
Diane Weaver Dunne, Directora Ejecutiva de CRIS Radio, sobre cómo han podido encontrar y 
mantener voluntarios. 
 
Diane Weaver Dunne:  CRIS Radio ha sido muy afortunada de tener tantos voluntarios y 
también una lista de espera para voluntarios, y es una combinación de personas a las que les 
gusta el tipo de trabajo voluntario que ofrecemos: ponerse detrás de un micrófono, grabar, 
pero nosotros también sabemos que realmente hacen la diferencia. 
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Escuchamos a nuestros oyentes y nuestros oyentes nos dicen qué diferencia hace esto en sus 
vidas. Los miembros de la familia nos escriben y dicen: “Gracias. Has devuelto una sonrisa a la 
cara de mi padre después de 10 años de estar sentado solo en el sofá y sin comprometerse con 
el resto de la familia. Por lo tanto, nuestros voluntarios están contentos de marcar la diferencia 
en la vida de otras personas y eso es un gran problema. 
 
Tenemos voluntarios que han estado aquí desde que comenzamos a transmitir hace más de 40 
años. Entonces, la dedicación combinada con, obviamente, es una oportunidad única de 
voluntariado y también hacer una diferencia en la vida de los demás realmente ha creado una 
especie de lotería ganadora aquí para nosotros. 
 
Creo que ser parte de una comunidad significa que están comprometidos con otras personas, 
que tienen un sentido de propósito juntos. Nuestro propósito, tanto para nuestros oyentes 
como para las personas que son voluntarias, nuestro propósito es la inclusión. 
 
Carol Loomis:   Hola, mi nombre es Carol Loomis. Soy voluntario en Literacy Volunteers 
of Greater Hartford. 
 
Me hice voluntario; Estoy pensando en hace 10 años. La primera vez que escuché de 
Voluntarios de Alfabetización fue a través de un chico en mi iglesia, probablemente hace 
aproximadamente 15 años, que en realidad solo se tomó unos minutos durante el servicio de 
nuestra iglesia y habló sobre eso y lo presento a la gente por si estaban interesado en 
participar. En ese momento no tenía tiempo para dedicarlo, pero se me quedó grabado en la 
mente y cuando la vida me dio un poco más de tiempo, llamé y me impresionó lo receptiva, tan 
receptiva y acogedora que era la gente aquí. 
 
Estudié idiomas extranjeros en la universidad. Decidí no llevar eso a una carrera y nunca pensé 
en pararme frente a un salón de clases y enseñar. Entonces, para mi gran sorpresa, casi ha 
pasado por una puerta trasera, dándome la oportunidad de hacer algo que nunca me había 
visto hacer, pero que sentía una verdadera pasión por ello. 
 
Hay tantas formas de voluntariado como personas. Hay compromisos de tiempo muy breves, 
hay compromisos de tiempo más largos. Hay formas muy públicas de ser voluntario, hay formas 
privadas y tranquilas de ser voluntario. Yo diría que encuentres tu pasión de alguna manera, 
comienza con lo que te gusta hacer y cómo te gusta hacerlo. Obviamente, busque en Internet, 
hable con la gente, sumerja el dedo del pie y pruébelo. Dale tiempo. Si no es la experiencia 
adecuada para usted, intente otra cosa. Hay tanto que hacer y tanta gente maravillosa que 
hace cosas fenomenales. 
 
Tyler Johnson:  Hay muchas formas en que una persona puede retribuir a su comunidad. 
En la Hartford Foundation, nos gusta hablar sobre dar su tiempo, talento o tesoro. 
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Las tres cosas son importantes. Incluso si no tiene dinero para dar en este momento, hay 
muchas otras formas en que puede ayudar. 
 
Una de las mejores maneras de garantizar que las personas se preocupen por su comunidad es 
enseñarles a dar a una edad temprana. Esto comienza con los padres, pero puede continuar en 
el sistema escolar. 
 
Julia Yacovich es Directora de Servicio de Aprendizaje en UConn. 
 
Herb Virgo es fundador y director ejecutivo del proyecto de Keney Park Sustainability. 
 
Crearon una asociación para ayudar a dar a los estudiantes oportunidades de voluntariado y 
crear la próxima generación de ciudadanos con conciencia social. 
 
Julia Yacovich:  El servicio de aprendizaje es un método de enseñanza y aprendizaje que 
utilizan muchas universidades de los Estados Unidos. Combina proyectos basados en la 
comunidad en el currículo del curso a nivel universitario. 
 
Tenemos estos cursos que esencialmente activan a nuestros estudiantes para que estén en 
comunidades y trabajen con comunidades basadas en las necesidades de esas comunidades, 
por lo que puedo darle algunos ejemplos. No sé si todos han oído hablar de la Keney Clock 
Tower. Nuestros estudiantes de Ingeniería Mecánica pudieron trabajar juntos con la Ciudad de 
Hartford, Friends of Keney y Keney Park Sustainability Project para restaurar la histórica torre 
del reloj en el extremo norte de Hartford. 
 
Los estudiantes adoran este tipo de trabajo. Les brinda oportunidades que nunca habrían 
podido alcanzar. 
 
Cuando tomas un proyecto comunitario y lo combinas con el plan de estudios del curso, sucede 
algo de magia. Creo que parezco un romántico indefenso en este momento, pero realmente lo 
soy cuando se trata de este trabajo. 
 
Herb Virgo:   Específicamente, para nuestra comunidad, creo que es importante lograr 
que las personas se involucren y se ofrezcan como voluntarias porque de alguna manera rompe 
esa noción o la actitud de que debemos esperar a que alguien haga algo por nosotros. Auto 
empodera a las personas cuando pueden lograr cosas, ser voluntarias o apoyar a organizaciones 
que están cerca de ellas y ven un verdadero progreso y crecimiento en el que tuvieron una 
mano. 
 
Sentirse conectado: me siento como muchas veces cuando los jóvenes tienen dificultades o 
toman malas decisiones, muchas veces es porque no se sienten conectados con nada ni con 
nadie. Sentirse y ser parte de una comunidad permite que las personas tengan el apoyo, la 
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seguridad y la compasión de sus vecinos para poder tomar decisiones correctas y tomar 
mejores decisiones en la vida. 
 
Julia Yacovich:  Ahora los estudiantes quieren tanto esto. Ya no quieren estar en casa 
jugando su Xbox. Quieren integrarse. Quieren involucrarse; Ellos quieren estar comprometidos. 
Quieren saber que su educación es significativa. Pueden involucrarse en la comunidad mucho, 
mucho antes de la edad adulta. Podemos hacer esto desde el principio, y creo que eso 
cambiaría la cara de nuestros vecindarios, y la investigación muestra que los estudiantes 
también tienen más probabilidades de permanecer en esa comunidad donde se ofrecen como 
voluntarios. 
 
Herb Virgo:   Planificación para el futuro. Creo que muchas veces nosotros, como 
miembros de la comunidad, específicos de esta comunidad, estamos en modo de crisis o en 
modo de supervivencia y, en algún momento, tenemos que empezar a pensar en ... 
 
Música de fondo… 
 
... plantar las semillas durante 5 años en el camino, 10 en el camino, 20 años en el camino. Esta 
es una excelente manera de hacer ambas cosas. 
 
Judy Dworin:   Ser parte de una comunidad es ser parte de un grupo de personas que 
están de acuerdo en una clase de misión común, que tienen la sensación de que, entre todos 
los acuerdos, desacuerdos o lo que sea, hay un propósito superior, otro mayor objetivo con el 
que todos están comprometidos. 
 
Chip McCabe:   Para mí, ser parte de una comunidad es tener un grupo de personas 
comprometidas y enfocadas en un objetivo común. Desea tantas opiniones diferentes como sea 
posible dentro de esa comunidad, pero al mismo tiempo sus objetivos deben seguir siendo los 
mismos, ¿verdad? Ese objetivo está definido por la comunidad misma. Eso puede ir, como esta 
pregunta, en un millón de direcciones diferentes. 
 
Dr. Cliff Thermer:  Pero creo que ser parte de la comunidad es apreciar nuestras diferencias, 
enfocándonos en las cosas que tenemos en común, no en las cosas que nos separan y se 
respetan mutuamente por los talentos que tenemos, porque al final del día necesitamos que 
todos hagan que esto funcione. 
 
Tyler Johnson:  Si nuestro objetivo es construir comunidades más fuertes, requerirá la 
ayuda de todos. Puedes mirar la historia del Buen Samaritano, o la cita de Gandhi sobre ser el 
cambio que deseas ver en el mundo: no podemos esperar a que alguien más solucione nuestros 
problemas. Todos necesitamos dar un paso adelante y asumir un papel de liderazgo de 
cualquier manera que podamos. 
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Ted Carroll es el presidente y CEO de Leadership Greater Hartford. Enseñan a las personas a ser 
líderes. 
 
Ted Carroll:   Se requieren habilidades de liderazgo en nuestra comunidad. Si 
viviéramos en un mundo perfecto, si viviéramos en Utopía, no habría una necesidad particular 
de liderazgo o habilidades de liderazgo porque ¿por qué querríamos cambiar algo? Pero los 
líderes cambian las cosas, los líderes ayudan a imaginar nuevas posibilidades, inspirar a otros a 
unirse a ellos en esa búsqueda, desarrollar planes y tomar medidas sistemáticamente para 
garantizar que se produzcan cambios positivos. 
 
La forma de hacerlo requiere un conjunto de habilidades que no son naturales, tienen que ser 
aprendidas y luego deben ser practicadas. Todos conocemos personas que dicen una cosa y 
hacen algo completamente diferente. Los llamamos hipócritas. Pero, de hecho, los líderes son 
personas que trabajan muy, muy duro para garantizar que lo que dicen y lo que hacen están 
alineados. Practican absolutamente lo que predican. Ellos, lo que llamamos, modelan el 
camino, y ayudan a otros a comprender lo que se necesita para llegar de donde estamos a 
donde necesitamos estar. 
 
Un ministro principal amigo mío solía decir que necesitamos reunir el coraje para arriesgar algo 
grande por algo bueno. La mayor parte del trabajo que hacemos en liderazgo lleva mucho 
tiempo. Las cosas fáciles se pueden dejar a otros, pero los líderes hacen el trabajo duro y eso 
casi siempre requiere mucho tiempo, mucha energía y una buena cantidad de pasos perdidos. 
 
Cualquiera que se aventure en un rol de liderazgo, cualquiera que esté tratando de lograr un 
nuevo proyecto, cualquiera que esté tratando de lograr un cambio también debe sentirse 
cómodo con el fracaso. Por lo tanto, creo que el deber y la obligación de los ciudadanos de ser 
todo lo que pueden estar al servicio de la comunidad en general. El sentido de cumplimento, el 
sentido de satisfacción, el sentido de alegría que proviene de darnos a una causa digna, no 
pueden ser igualados por muchas otras cosas. 
 
Tyler Johnson:  Kim Bishop es el Director Ejecutivo de HYPE, Hartford Young Professionals 
and Entrepreneurs. Una de las razones por las cuales hype ha tenido éxito en la construcción de 
una comunidad fuerte es su disposición a escuchar a los miembros y dejarlos liderar el camino. 
 
Kim Bishop:   Esa es nuestra receta secreta, todo viene de adentro. 
 
Entonces, HYPE celebró 13 años el pasado junio. Fue realmente la gente joven que se unió 
cuando se inició que nos preparó para el éxito durante estos años. Si bien contamos con un 
equipo de dos personas, en realidad son nuestros 4,000 miembros quienes son los que hacen lo 
que hacemos. Nos dicen lo que quieren ver, lo que necesitan, a dónde quieren ir y yo 
simplemente hago que suceda, eso es todo. Me dan la dirección, lo configuran y lo derribamos 
juntos. 
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Cree que esa es realmente una de las razones por las que hemos podido construir este sentido 
de comunidad, y como las personas se autoseleccionan para envejecer o seguir adelante, están 
comenzando familias o han obtenido lo que necesitan de nosotros. Tienen un gran trabajo, una 
gran comunidad de amigos que los rodean y tal vez ya no nos necesitan tanto, pero siempre nos 
están dirigiendo nuevas personas y creo que es realmente genial ver este círculo completo. 
Es una relación ser parte de una comunidad. Debes estar dispuesto a poner tu energía y 
esfuerzos, y también estar dispuesto a aceptar la energía y los esfuerzos que salen de esa 
comunidad. 
 
Eso es lo que me mantuvo en Hartford, creo que es la comunidad más fantástica. Eso es lo que 
me gusta mucho de eso, sus personas se unen y se apoyan mutuamente, apoyan a sus amigos, 
a sus vecinos: eso es lo que la comunidad significa para mí y creo que tenemos algunas 
comunidades realmente grandiosas aquí en Hartford. 
 
Tyler Johnson:  Una forma de juzgar a una comunidad es cómo damos la bienvenida a los 
recién llegados. Si se trata de alguien que se mudó a Hartford para un nuevo trabajo o 
inmigrante que acaba de establecerse en los EE. UU., Cómo los tratamos y si los invitamos a 
nuestra comunidad dice mucho sobre quiénes somos. 
 
Kim Bobin es la Coordinadora de Family and Early Childhood de la ciudad de Wethersfield, un 
suburbio de Hartford. Una gran parte de su trabajo es ayudar a las familias inmigrantes a 
integrarse en el sistema escolar. 
 
Kim Bobin:   Entonces, lo que estamos haciendo bien es que las personas se mudan a 
Connecticut porque piensan que es un lugar increíble para criar niños, y creo que están en lo 
correcto. Creo que en Connecticut pasamos mucho tiempo hablando de personas que se van, 
pero creo que debemos comenzar a notar que creo que la información es 1: 3 de los nuevos 
residentes en Connecticut son inmigrantes. Están altamente educados, quieren trabajar, están 
subempleados y son una gran ventaja en nuestra región que está sin explotar. 
 
El año pasado tuvimos una familia Siria en nuestro exitoso programa de transición al jardín de 
infantes y notamos que una madre tenía un potencial de liderazgo realmente serio, por lo que 
la inscribimos en nuestro Programa de liderazgo para padres de UConn y decidió que quería ir a 
la escuela de su hijo para hablar de Ramadán. Entonces, ella trajo algunos libros sobre el 
Ramadán, se sentó en un círculo y preguntó a los niños de jardín de infantes cuántos de ustedes 
saben qué es el Ramadán. Había siete estudiantes musulmanes en la clase de su hijo. Ella no lo 
sabía y la maestra no lo sabía. 
 
Luego se embarcó en un proyecto comunitario para crear una carpeta en días festivos 
islámicos, por lo que ahora se compartirá con las siete escuelas primarias. 
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Cuando pensamos en las necesidades, pensamos en cosas como el agua, la comida y el refugio. 
Pero a medida que avanzas en la jerarquía de necesidades, tienes cosas como el amor y la 
pertenencia ... 
 
Música de fondo… 
 
... y siento que ser parte de una comunidad es sentir que perteneces. Una cosa es bienvenida, 
otra cosa es pertenecer. 
 
Jackie Mandyck:  ¿Qué significa ser parte de la comunidad? Wow, en realidad se trata de 
cómo escuchamos a las personas, descubrimos sus necesidades y cómo avanzamos porque 
todos no van a tener las mismas necesidades, no todos tendrán los mismos sueños. Todo se 
reduce a cómo muestra compasión hacia aquellos que podrían ser iguales o diferentes a usted. 
¿Cómo comienzas a construir una comunidad alrededor con comprensión? 
 
David Fay:   David Fay. Es interesante que este país que se construyó sobre el 
individualismo resistente a veces tiene dificultades para aceptar que las personas con otras 
creencias y otros puntos de vista son tan válidas como creemos individualmente. Necesitamos 
respetar eso, necesitamos trabajar con todos, y debemos celebrar la comunidad. 
 
Erin Kemple:   Mi nombre es Erin Kemple. Creo que ser parte de la comunidad es algo 
así como ser parte de una familia. Hay personas con las que te llevas muy bien y te gusta pasar 
tiempo y hay personas con las que estás relacionado y con las que tienes que asociarte, pero no 
eliges, y a las personas no se les debe permitir que elijan no asociarse con alguien debido a las 
características que tiene esa persona que no se pueden cambiar. 
 
Dennis House:  Cuando me mudé a Hartford por primera vez la misma semana, me 
ofrecieron mi trabajo en Channel 3, me ofrecieron uno en Cleveland. 
 
Tyler Johnson:  Una vez más, Dennis House. 
 
Dennis House:  Me había entrevistado en ambos lugares. Recuerdo cuando vine aquí 
para una de mis entrevistas en el Canal 3, y luego, cuando caminaba de regreso después, solían 
disparar los cañones frente al Old State House, no sé si recuerdas eso, y estaban los muchachos 
con el atuendo revolucionario, las calles estaban abarrotadas. Recuerda que teníamos a G. Fox 
en aquel entonces y la ciudad estaba muy bulliciosa, y pensé para mí mismo, sabes que esto es 
genial. Es genial que tengamos esto. 
 
Todo eso se ha ido ahora. No tenemos a los Whalers, no tenemos a los Celtics, no tenemos el 
cañón frente a la Old State House, por lo que, en muchos sentidos, Hartford ha perdido un 
poco, pero hemos crecido mucho. 
 

https://www.disinvested.com/


Disinvested  Episode 7: What Does It Mean to Be Part of A Community? 

December 16, 2019 Page 14 of 17 disinvested.com 

Me gustaría ver que la ciudad siga creciendo. Si estuviera a cargo, sería una prioridad hacer que 
Farmington Avenue brillara desde el centro de Hartford hasta West Hartford Center. Son tres 
millas. Vamos gente, podemos hacer esto. Mark Twain House, ese vecindario debería 
prosperar. Me encantaría ver a los Whalers volver. No voy a mentir sobre eso, creo que sería 
genial. 
 
Recibo muchos comentarios; la mayor parte ahora a través de las redes sociales. Cada vez que 
hay un gran fin de semana en la ciudad, por ejemplo, hace unos fines de semana, cuando había 
un partido de fútbol y Dunkin Donuts y había un concierto y algo más, a la gente realmente le 
gustaba ver eso. A la gente le encanta ver prosperar el centro. Les encanta ir al centro de 
Hartford y ver las calles y los restaurantes llenos. Pero luego, por otro lado, se quejan de que un 
domingo vienen aquí y el Old State House está cerrada, o no pueden encontrar una taza de 
café. 
 
Pero creo que eso es parte del gran problema con Connecticut, es que la gente está deprimida. 
Les encanta quejarse de eso. Cranky Yankees los llamamos. ¿Y por qué vivimos en esto? Es un 
lugar hermoso. He vivido en otros estados y seguro, me encantó vivir en todos ellos, pero debo 
decir que Connecticut realmente es mucho más atractivo visualmente que Rockford, Illinois 
cuando vivía allí, y tenemos mucho que ofrecer., la gente no necesariamente debe tocarlo. 
Por eso me gusta, es muy refrescante conocer gente nueva que se muda aquí y dice: "Guau. La 
costa es tan hermosa ... 
 
Música de fondo… 
 
... mira las montañas, mira esto. Mira lo que tienes”. 
 
Irán Nazario:   Creo que la comunidad incluye el entendimiento mutuo, la aceptación de 
culturas, etnias y grupos. Pero también hay controles y equilibrios. Las personas tienen que 
poder controlarte cuando te resbalas un poco y tú deberías poder hacer lo mismo. 
 
Julia Pistell:   Mi nombre es Julia Pistell. Creo que significa que puedes confiar en las 
personas que te rodean para escucharte y apoyarte. Puedes pasar el rato y solo hablar. 
Honestamente, es amistad. Creo que las amistades son una parte infravalorada de nuestra 
cultura ahora. Hay tanto enfoque en el trabajo, hay tanto enfoque en la familia. Estoy casado, 
tengo un hijo y tengo un millón de millones de empleos. Todas esas cosas son importantes, 
pero cuando no pasas tiempo solo con amigos o personas que son iguales; realmente te estás 
perdiendo una gran parte de la vida. Entonces, cuando pienso en la comunidad, eso es lo que 
pienso. 
 
Jay Williams:   Está en nuestra descripción, una fundación comunitaria. 
 
Tyler Johnson:  Ese es Jay Williams, presidente de la Hartford Foundation for Public 
Giving. 
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Jay Williams:   Estamos anclados en la región a la que servimos y no existimos sin 
miembros de la comunidad que sean generosos con sus recursos, ya sean sus recursos 
financieros, su tiempo, su talento, su tesoro. También significa que hay una expectativa de que 
deberíamos asumir un papel de liderazgo, que deberíamos alzar la voz cuando los problemas se 
cruzan con nuestra misión y nuestros valores. No es solo nuestra descripción como una 
fundación comunitaria, sino que es fundamental para nuestro espíritu, quiénes somos, qué 
hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. 
 
Espero que cualquier organización de la que tenga la suerte de ser parte se encuentre un poco 
mejor en su misión y en su trabajo cuando me vaya que cuando llegué. La gente no necesita 
recordar mi nombre. No necesitan recordar nada de lo que dije, pero si la organización está en 
mejores condiciones para llevar a cabo su misión como resultado de cualquier pequeña 
contribución que haya hecho que para mí, lo consideraría un éxito.  
 
Tyler Johnson:  Bueno, hemos llegado al final de nuestra serie. Es un honor poder 
compartir tantas ideas y opiniones de una amplia gama de expertos y residentes locales. 
Esperamos que hayas disfrutado escuchando sobre esta maravillosa ciudad y las personas que 
viven aquí. Espero que hayas aprendido algo sobre Greater Hartford y todo el trabajo que se 
está haciendo aquí.  
 
Si bien no podemos perder de vista nuestros desafíos, también debemos reconocer cuánto 
potencial sin explotar tenemos en nuestra región.  
 
Como dijo la autora Susan Campbell al comienzo de esta serie, "Todo lo que vemos a nuestro 
alrededor hoy, lo construimos, y así podemos construir algo mejor".  
 
En 2035, Hartford cumplirá 400 años. Tratemos de imaginar lo que Hartford y otras ciudades 
estadounidenses podrían ser para entonces. Una vez que tengamos esa visión, todos debemos 
trabajar juntos. 
 
Independientemente de quién sea, dónde viva, su formación académica o su nivel de ingresos, 
hay millones de maneras en que usted, sí, puede ayudar a su comunidad. Ya sea dando dinero, 
ofreciendo su tiempo como voluntario, ayudando a una organización sin fines de lucro, 
asistiendo a reuniones locales, asesorando a una persona joven o simplemente tratando de ser 
una mejor persona para quienes lo rodean, puede hacer una gran diferencia hoy porque eso es 
lo que significa ser parte de una comunidad.  
 
Música de fondo…  
 
Jay Williams:   Ser parte de una comunidad significa que no somos nosotros y ellos. 
Significa que los altibajos, los desafíos y las oportunidades que existen en cada comunidad, ¿no 
se trata de lo que alguien más va a hacer al respecto? Significa que todos lo poseemos. Somos 
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dueños de lo bueno colectivamente, somos dueños de lo malo colectivamente. Somos dueños 
de lo bonito y lo feo colectivamente.  
 
Mark Abraham:   Ser parte de una comunidad significa sentirse valorado e incluido 
en el tipo de decisiones que se toman con orgullo en la comunidad. Tener la sensación de 
empoderamiento de que puedes cambiar lo que está sucediendo en tu ciudad.  
 
Lyle Wray:   La comunidad se trata de dar y recibir. No se puede ser un consumidor 
pasivo, y no solo se está entreteniendo, sino que se está involucrando en problemas de la 
comunidad. 
 
Andrea Barton Reeves:   No es necesario tener homogeneidad para tener una 
comunidad fuerte. Lo que realmente necesita es comprender que todos están trabajando para 
lograr el mismo objetivo. Queremos vivir en una comunidad donde estemos seguros y donde se 
nos valore. 
 
Jason Jakubowski:   Para mí, ser parte de una comunidad es muy similar a ser parte de 
una familia. Tienes una obligación, tienes apoyo, eres leal y también críticas a la comunidad, 
cuando es necesario. 
 
Stephen Austin:   Para mí personalmente, es estar involucrado. Ya sea en el proceso 
educativo, ya sea en un proceso político, siempre desea participar en lo que sucede en su 
ciudad. 
 
Rex Fowler:  Para mí significa conocer a mis vecinos. Significa ir a las reuniones del 
vecindario. 
 
Eileen Peltier: Inclusión que las comunidades no excluyen. 
 
Marilyn Rosetti:  Disfrutemos el paseo, ya sabes. A menudo en una comunidad la gente no 
hace eso. Están proyectando lo que va a suceder, pero se olvidan de disfrutar el viaje. 
 
Diane Weaver Dunn:   En pocas palabras, creo que significa contribuir con lo que sea 
que tenga que contribuir para que la comunidad sea un lugar mejor para que todos vivan. 
 
Tyler Johnson:  Gracias por escuchar DISINVESTED. Soy Tyler Johnson. Ese es el final de 
nuestra serie, pero el trabajo de la Hartford Foundation continúa. Nos encantaría saber de 
usted. Encuéntrenos en las redes sociales o envíe un correo electrónico a 
hartfordfoundation@hfpg.org. 
 
Nuestro agradecimiento a todos los que aparecieron en esta serie. 
 
Música proporcionada por Among the Acres. 
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Este podcast es creado por la Hartford Foundation for Public Giving. Producida por Tom 
Zeleznock, Steph MacGillivary, Michaela Mendygral y Autumn Gordon-Chow. 
 
Hartford Foundation apoya organizaciones en Greater Hartford a través de subvenciones, 
desarrollo de capacidades, políticas públicas y más. 
 
Visite hfpg.org para obtener más información. 
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