
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y 
RESILIENCIA



Este verano, nuestra comunidad de la Isla Orcas entró una 

conversación importante sobre lo que sería necesario para 

nosotros recuperarse de los impactos sociales y económicos 

de la Pandemia de COVID-19 y revivir el racismo sistemático 

que margina a indígenas, negros y otras personas de color. 

Vimos estos temas como urgentes, dado que la pandemia 

estará con nosotros durante los próximos meses y la 

oportunidad crucial para el cambio social provocado por 

el movimiento para Black Lives Matter tras la muerte de 

George Floyd. 

GENERANDO IDEAS Y 
PLANES DE ACCIÓN  
EN TORNO A UN 
PROPÓSITO COMÚN.
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Aceptamos este desafío a pesar de los enormes obstáculos de la vida en tiempos de 

pandemia.Con el apoyo de una subvención de la Fundación Comunitaria de la Isla Orcas, 

nos alistamos el Pomegranate Center, una organización con amplia experiencia en facilitar 

grandes reuniones comunitarias enfocadas en generar ideas y planes de acción en torno a 

un propósito común. 



Vitalidad y energía 

generadas por 

personas diversas 

que se unen en 

entornos sociales.
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El Centro Pomegranate había realizado previamente sus conversaciones comunitarias en 

persona. Ese proceso se benefició de la vitalidad y energía generada por diversas personas 

reunirse en entornos sociales. Desafortunadamente, Covid-19 descartó este enfoque. En 

otra ocasión, probablemente nos hubiéramos reunido en Village Green. En cambio, tuvimos 

que recurrir las reuniones de zoom, una tecnología con muchas ventajas, pero también 

muchas desventajas.
 

Nuestros expertos de Pomegranate Center capacitaron a un grupo de diversos voluntarios 

en el ERR Comité Directivo como facilitadores en este nuevo esfuerzo. Este grupo dedicado 

fue asistido por voluntarios adicionales en el grupo de trabajo más amplio que se presentó a 

ayuda. Luego lanzamos dos semanas intensas de conversaciones. 

Reunir en línea a través de 17 reuniones de Zoom alrededor de 200 participantes ofreció 

cientos de ideas para hacer que la comunidad sea más resiliente, más inclusiva y mejor 

preparada para la futuro. Una reunión se llevó a cabo en español, una reunión fue bilingüe y 

una La reunión incluyó a representantes de la Nación Lummi. 

No había un guión preestablecido del que surgieran ideas. El principio rector para los 

facilitadores fue que todas las ideas eran bienvenidas. 

Agradecemos que un gran número de residentes hayan podido participar desde la seguridad 

de sus hogares. Pero también entendemos que la tecnología fue una barrera para otros 

residentes que no tenían acceso a computadoras. También somos conscientes de que julio 

fue un mes especialmente exigente para muchos residentes de la isla de Orcas que cultivan 

o trabajan en otros aspectos de nuestra economía estacional. A pesar de estas dificultades, 

los participantes de la comunidad desarrollaron una lista impresionante de ideas que 

responde a las necesidades y preocupaciones de muchos rincones de nuestra comunidad 

isleña. 



LOS PARTICIPANTES 
DE LA COMUNIDAD 
QUIEREN INCORPORAR 
PRÁCTICAS QUE SON UN 
INGREDIENTE ESENCIAL DE 
NUESTRA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y RESILIENTE.
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Está claro que a todos nos preocupa el próximo otoño e invierno. Por eso, hubo un 

esfuerzopara priorizar ideas que podrían avanzar a planes de acción y luego implementarse 

de manera significative durante los próximos seis meses. El Informe refleja la urgencia de 

asegurarnos de que nuestra comunidad aborda las necesidades de los más vulnerables de 

nuestra comunidad mientras la pandemia continúa. 

Verá que las urgencias se explican en las áreas temáticas que se describen a continuación. 

Usted no será sorprendido por ellos; van desde la vivienda y la seguridad alimentaria hasta 

la salud mental / física y apoyo para el cuidado de niños y familias. Necesitaremos planes de 

acción para descubrir cómo expandirnos en gran medida la capacidad que ya tenemos en 

nuestra isla de Orcas para responder a las necesidades en estos ámbitos. 

Nuestra conversación comunitaria también reveló que la gente quiere lidiar con proyectos 

para diversificar nuestra economía local y aumentar la autonomía. Estos proyectos tardarán 

más y requerirán un proceso de planificación más extenso. Necesitaremos miembros de la 

comunidad para dar un paso y liderar estos proyectos, impulsado por la pasión por esta idea 

y / o experiencia especial. 

Como guía fundamental, el Informe subraya que los participantes de nuestra comunidad 

quieren para incorporar prácticas de equidad y antirracismo en todas las actividades que 

emprendemos. Eso es esencial ingrediente de nuestra recuperación económica y resiliencia.
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LA INCLUSIÓN Y EL ANTIRRACISMO

Prácticas endogámicas de equidad y antirracismo en todas las actividades. Al avanzar 

cualquier idea, levante ideas de personas con experiencia vivida. Participe en 

relaciones auténticas con las Primeras Personas de este lugar y con todos los que están 

subrepresentados y marginados, incluidos los individuos negros, indígenas y de color.

ESTAS IDEAS 
PROPORCIONAN UNA 
VISIÓN CONVINCENTE

$
$

$
DIVERSIFIQUE LA ECONOMÍA LOCAL Y AUMENTE LA AUTONOMÍA

 Diversifique la economía con negocios durante todo el año, industrias caseras o trabajo 

desde casa. Fomentar trabajos que sean ambientalmente sostenibles y no extraigan ingresos 

de la comunidad. Tener más control sobre la gobernanza local.

CASAS PARA TODOS

Hacer que la vivienda sea accesible y económico, con un enfoque en servir a las personas 

que tradicionalmente están excluidas en virtud de los ingresos o la raza y, incluido el refugio 

para las personas sin hogar.

LA SALUD Y EL BIENESTAR

 Establecer un camino claro hacia la seguridad alimentaria y el acceso universal a los 

servicios de salud física y mental.

 

 EL APOYO PARA NIÑOS Y FAMILIAS

 Asegúrese de que los niños tengan acceso equitativo a la educación y que las familias tengan 

apoyo para el desarrollo social y emocional de sus hijos.

EL CUIDADO DE LA COMUNIDAD

Fomentar relaciones, intercambios de servicios y conexiones profesionales que mejoren 

nuestras conexiones entre nosotros.

Los temas mencionados anteriormente surgieron de más de 400 ideas específ icas generadas en las 

reuniones comunitarias. Las ideas principales, basadas en el número de puntos para la idea específ ica, 

se organizan a continuación. Una columna enumera ideas que podrían abordarse pronto para ayudarnos 

a superar el próximo invierno. La otra columna enumera más objetivos aspiracionales para el futuro que 

llevará más tiempo implementar:



INCLUSIÓN Y ANTIRRACISMO

Ideas para este invierno 

• Adoptar una declaración comunitaria sobre antirracismo. 

• Implementar entrenamiento antirracismo para todo el público y los empleados 

 de negocios.

• Implementar currículo antirracista a todos los niveles de grado en las escuelas.

Ideas aspiracionales

• Fomentar una asociación profunda con la tribu Lummi y otras tribus de la  

 Salish Costal. 

• Crear un centro cultural de los Lummi / Salish Costal para el intercambio   

 intergeneracional y transcultural.

DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA LOCAL 
Y AUMENTAR LA AUTONOMÍA

$
$

$

Ideas para este invierno

• Mantener un cuerpo de trabajo comunitario.

• Establecer un Sistema para intercambio de trueque basado en habilidades.

• Aprendizajes y tutórias. 

• Vender en los mercados locales, productos, como pescado, de los Lummi.

• Adoptar límites sobre alquileres de vacaciones.

Ideas aspiracionales

• Aumentar el salario mínimo.

• Reducir confianza en el turismo y aumentar otros sectores de la economía.

• Crecer más comida. Banco de semillas, apoyo para los campesinos, conectar lo  

 que crece en la tierra. 

• Incubar nuevas pequeñas empresas y manufactura.

• Incorporar Orcas / Eastsound para tener más voces en gobernación local.

• Establecer una red local de inversores. 

• Aumentar la infraestructura para el Comercio en la Internet y teletrabajo.

• Incrementar sustancialmente la producción local a partir de energías renovables.

• Promover marcas locales y artistas del mercado y productos de valor agregado.

• Carril bici desde el aterrizaje del ferry a Eastsound.
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CASAS PARA TODOS

Ideas para este invierno

• Proporcionar acceso a refugios de emergencia e instalaciones de higiene.

• Proporcionar asistencia para el alquiler y la hipoteca.

•  Proporcionar asistencia para el pago de servicios públicos.

Ideas aspiracionales

• Desarrollar más viviendas de alquiler barato durante todo el año.

• Incentivar alquileres de casas particulares durante todo el año.

• Proporcionar vivienda para ingresos moderados / medios y personas mayores.   

 Grupos de casas pequeños para personas solteras.

LA SALUD Y BIENESTAR

Ideas para este invierno

• Pruebas regulares de COVID-19 para todos los trabajadores esenciales y para casos   

 positivos, una efectiva investigación de todos tus contactos.

• Asegúrese de que todos los isleños tengan alimentos - cultive más alimentos en la   

 isla - aumente el acceso al banco de alimentos y reduzca el estigma / más programas.

• Sistema de apoyo entre pares para la salud mental y para abordar el aislamiento.

Ideas aspiracionales

• Clínica oftalmológica gratuita móvil.

• Expandir y simplificar el acceso al cuidado de la salud. 

• Apoyo integral en salud mental y recuperación de sustancias, incluida la competencia  

 cultural y la comprensión del trauma intergeneracional.

• Refugio para mujeres con alimentos y atención médica integrados.



APOYO PARA NIÑOS Y FAMILIAS 

Ideas para este invierno

• Proporcionar acceso seguro y equitativo a la escuela.

• Tener actividades por las tardes para niños y adolescentes. 

• Sostener oportunidades de aprendizaje integrada entre las tribus de Salish Costal y  

 la Juventud de la isla de Orcas.

Ideas aspiracionales

• Desarrollar un tema robusto de antirracismo a través de todos los grados.

• Incentivar alquileres de casas particulares durante todo el año.

• Proporcionar vivienda para ingresos moderados / medios y personas mayores.   

 Grupos de casas pequeños para personas solteras. 

EL CUIDADO DE LA COMUNIDAD

Ideas para este inviernor 

• Asistencia para familias que no pueden acceder a programas gubernamentales.

• Establecer un fondo para ayudar a familias con costos de emergencias médicas. 

• Sistema de entrega efectiva para personas en aislamiento.

• Controles de bienestar de vecino a vecino.

Ideas aspiracionales

• Establecer una cocina comunitaria para la producción local de alimentos.

• Continuar involucrando a la comunidad en conversaciones para mejorar la vida en  

 la isla.
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Los Asesores del Fondo de Respuesta a Emergencias Comunitarias, Facilitadores Voluntarios y Grupo de Trabajo:

 

Haley Cruz Winchell, Aaimee Johnson, Christina Koons, Minor Lile, Kevin Ranker, Judy Scott, Tara Anderson,  

Jaime Beechum, Che Blaine, Mars Cassidy, Stephanie DeVaan, Bella DeVaan,Stephen Fairweather, Marquis Hayes,  

Erin O’Dell, Madeline Olson, Soeth Quintero, Brianna Rose, Monica Steele, Ed Andrews, Diane Berreth, Lisa Byers, 

Hilary Canty, Angela Foster, Berto Gandara, Jeff Hanson, Cory Harrington, Donte Jacob, Lena Kassa, Kate Long,  

Brian Moss, Megan Neal, Christian Oldham, Jake Perrine, Holly Southern, Susan Singleton, Trillium Swanson,  

Joe Symons, John Vechey, Michel Vekved, Maureen  Bowler, Thomas Bridge, Cara Cohn, Jim Cook, Ethn Flanagan, 

Indranil Ghosh, Axel Greening, Phil Heikkinen, Rick Hughes, Larry Hughes, Jay Julius, Tera Landman, Donna Laslo, 

Keith Light, Kira Taylor-Hoar, Leith Templin, Spencer Verkuilen, Elly Hoague, Susan Alter.  

Apologies to anyone who was left off the list.  

El Equipo Asesores del Fondo de Respuesta a Emergencias 

Comunitarias, con el apoyo de la Fundación Comunitaria de la Isla 

Orcas, inició este esfuerzo por aprender más sobre las necesidades y 

oportunidades que enfrenta la comunidad de Orcas trabajando con 

un grupo amplio y diverso para liderar conversaciones comunitarias. 

Los próximos pasos dependen de todos nosotros. Si hay un área 

específica que le interese, le animamos a que se acerque. Tu el 
compromiso es clave para una comunidad resiliente.

Fostering philanthropy to enhance and preserve the quality of life on Orcas Island

Post Off ice Box 1496  ■  Eastsound, WA 98245  ■  360-376-6423  ■  oicf.us


