
Les agradezco que lean mi columna, 
pero los quiero detener aquí y animarlos a 
que vayan a la página 2. Sé que es un pedido 
un poco extraño, pero allí hay un artículo 
sobre el Concurso de Videos de las Vivien-
das Noble, y se los men-
ciono porque me emo-
ciona mucho. 

Anímense y léanla. Yo 
aquí los espero.

¿No les parece que la 
idea de las Viviendas No-
ble es muy buena?

Pero quiero volver a 
Laurie Westendorf, y lo que cuenta sobre su 
amiga – su amiga – que le pregunta por qué 
quería celebrar la compra de un “remolque”. 
La primera vez que vi ese segmento me 
quede entrecortado. Lo mismo le pasa a mu-
cha gente cuando les mostramos el video.

Pero no es la primera vez que escucho ese 
comentario. Así exactamente.

Y comentarios peores.
Las palabras son importantes. Las pa-

labras bien dichas inspiran, reconfortan, 
dan alegría. Pensemos en Ronald Reagan 
después del desastre del Challenger: “El fu-
turo no le pertenece al tímido sino al audaz”. 
Pensemos en Jim Valvano: “Necesitamos 
dinero para la investigación (del cáncer), po-
dría no salvarme la vida, pero si la de mis 
hijos, o alguien que uno quiere”. Pienso en 
la partera que atendió el nacimiento de mi 
hija: “¡Es sana, tiene 10 dedos!” Sus palabras, 
con toda certeza, me alegraron muchísimo.

Pero las palabras también nos pueden 
herir, enojar, o robar el entusiasmo tan rápi-
do como la brecha en un dique. Creo que 
las palabras de la gente, buenas o males, 
salen del corazón. Por eso, cuando escuche 
nuestras palabras, nos oirá hablar de “hog-
ares” y “comunidades”. Creemos en el valor 
de las viviendas prefabricadas, ya sean las 

Reporte del Presidente

Mascoma Meadows, una 
comunidad propiedad de los 
residentes de 50 viviendas, 
es la primera comunidad en 
New Hampshire que adopta 
la energía solar para generar 
parte de su electricidad.

El sistema de 384 paneles 
solares entró en operación a fi-
nales del 2018. La energía que 
produce el sistema se re-vend-
erá a la central y equivale en 
términos de reducción de la 

contaminación a sacar 17 au-
tos de las carreteras al año. La 
Junta va a usar los ingresos para 
deducir $22 al mes de los cos-
tos de alquiler de los lotes de los 
propietarios en el vecindario.

El sistema ocupa medio 
acre de terreno donado a la 
cooperativa por la vecina Ig-
lesia de Dios Abundant Life. 
La construcción comenzó a 
mediados de noviembre. Se 

BOISE, Idaho — La tarea de preservar la 
propiedad de bajo costo en el estado de más 
rápido crecimiento se ha vis-
to fortalecida después que una 
nueva afiliada se integró a la Red 
de ROC USA®.

LEAP ROC, un programa 
de las Beneficencias LEAP, va a trabajar 
para promover la propiedad de los resi-

dentes en Idaho, con un enfoque en el área 
metropolitana de Boise. Según un estudio 

de mercado, una gran mayoría 
de las comunidades de viviendas 
prefabricadas están localizadas 
allí. 

“Reconociendo que  la 
preservación de viviendas prefabricadas 

Trabajadores instalan uno de los 384 paneles solares en el sistema de 100 kilovatios de 

la cooperativa Mascoma Meadows en Lebanon, NH. 

Comunidades salen al sol
Proyectos iluminan posibilidades de energía solar

Afiliada lleva modelo cooperativo a Boise
» Vea Solar, Página 10

» Vea LEAP ROC, Página 8» Vea BRADLEY, Página 7

Bradley

Se espera que 

proyecto gene-

re suficientes 
ingresos para 
reducir alquil-

eres en $22 por 

mes.
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Para que la propiedad de los residentes sea una realidad nacional
Invierno 2019



Concurso de videos desafía estigma
Proyecto de Viviendas Noble usará poder 
del cine para desafiar estereotipos 

Cuando el Presidente de ROC USA®, 
Paul Bradley, preguntó cuantas personas 
en el grupo congregado durante la inau-
guración del Instituto de Liderazgo de 
Comunidades se sentían menospreciadas 
debido al lugar donde vivían, todo el gru-
po levantó la mano. Aunque alarmante, 
los resultados no son tan sorprendentes 
dado el estigma que confrontan diaria-
mente los propietarios de las viviendas 
prefabricadas.

 Por más de tres décadas, se han logra-
do grandes avances en el movimiento de  
residentes-propietarios en todo el país. 
Las cooperativas de viviendas prefabri-
cadas tienen control sobre las decisiones 
que afectan 
el costo de 
vida en su 
vec indar io , 
lo que les 
permite man-
tener esta 
fuente vital 
de vivienda 
de bajo costo. 
Dado que es-
tos residentes 
controlan su 
propio desti-
no, sus casas 
y vecindarios 
están asegu-
radas para 
las generaciones futuras. Los dedicados 
miembros de estas comunidades con-
tribuyen voluntariamente su tiempo que 
los beneficia a ellos y a sus vecinos.

Historias como estas nos inspiran di-
ariamente, y son las que queremos com-
partir.   

Al entrar al nuevo capítulo de la his-
toria de los residentes-propietarios, quer-
emos continuar presentando a los resi-
dentes como la voz del movimiento. Sus 

comunidades son más que la casa donde 
alguien vive, y la caracterización que ellos 
son menos es injusta y parcial.

Aquí es donde entra el Concurso de 
Videos de las Viviendas Noble.

A principios del 2018, el Banco Na-
cional de Cooperativas comisionó un 
video para el décimo aniversario de 
ROC USA. Una de los segmentos más 
impactantes de este video estelar es una 
entrevista con Laurie Westendorf, presi-
denta de la Cooperativa Morning Star de 
Kalispell, Montana, donde habla de una 
fiesta de bienvenida que quería organizar 
después de mudarse a su nueva casa. 

“Cuando compramos nuestra casa, 
íbamos a 
o r g a n i z a r 
una fiesta de 
b ienvenida 
y una ami-
ga me dijo, 
“¿Por qué 
vas a organi-
zar una fiesta 
cuando sólo 
estas com-
prando un 
remolque?” 
contó.

Esto de 
una persona 
amiga.

“Pero una 
vez que la gente llega a la comunidad y 
entran a nuestra casa, enseguida se enam-
oran del lugar”, dijo.

ROC USA solicita que los videógrafos 
de todo el país capturen la verdad como 
la conocemos en dos concursos de videos 
cortos: uno de 30 a 60 segundos, y otro 
de videos de tres minutos de duración. 
Cada video tiene que cubrir ciertos pun-
tos esenciales para que se le considere.

Mucho del trabajo en contra del 

estigma se enfoca en las mejoras en la 
construcción y el diseño de las nuevas 
viviendas. Pero eso no ayuda mucho 
a los que tienen casas que no son nue-
vas. Mientras que las viviendas nuevas 
pueden representar ahorros y eficiencia 
energética para los residentes, la compra 
de una casa nueva no es siempre una op-
ción posible. O algo que los propietarios 
inclusive quieren. Por eso queremos que 
los videos muestren una amplia variedad 
de viviendas.

Por eso es que las comunidades que 
se presenten en los videos no tienen que 
ser propiedad de sus residentes. El estig-
ma no es sólo algo que afecta a las comu-
nidades de propietarios, sino también a 
todos los que viven en una vivienda pre-
fabricada.

Al mostrar los beneficios de vivir en 
una vivienda prefabricada, y los sólidos 
propietarios que escogen vivir allí, el 
concurso contribuye a destruir el estigma 
de esos hogares y de sus propietarios.

El concurso estará abierto hasta el 
17 de Marzo del 2019 a las 11:59 pm. 
Después de esa fecha, los graduados del 
Instituto de Liderazgo van a seleccionar 
los videos que pasarán a la segunda vuel-
ta. De allí la Asociación de Directores de 
Comunidades – tres líderes regionales 
elegidos por sus pares – y contribuyentes 
y auspiciadores escogerán los finalistas. 
Los ganadores se anunciarán el 6 de 
Mayo.

El primer premio en cada categoría 
recibirá $5,000 y los dos semifinalistas 
recibirán $1,000.

Esté atento a nuestras páginas en las 
redes sociales donde anunciaremos el 
concurso y asegúrese de compartirlo con 
los interesados en participar. Ya quere-
mos ver quién ganará.    
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Más información, incluso 
participación en concurso:
www.noblenotmobile.com 
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Líderes visitan cooperativas, comparten experiencias 

Transmiten reuniones para los que no pueden salir

TAUNTON, Mass. — Durante la inau-
guración del Instituto de Liderazgo para 
Comunidades, Kathy Zorotheos y otros 
miembros de la Junta de la Comunidad 
de Viviendas Prefabricadas Oak Hill pro-
metieron forjar conexiones con sus vecinos 
regionales. Y ahora ya han empezado a 
participar en las reuniones de las juntas de 
otras comunidades en Massachusetts.

Zorotheos, Bill Fisher y Merrie Levy han 
visitado dos comunidades: Colonial Estates, 
que está justo al frente en su vecindario de 
Tauton, Mass., y Conifer Green, una comu-
nidad de Kingston, Mass., que es una de las 
más recientes comunidades propiedad de los 
residentes en el estado.

“Me pareció muy educativo”, nos contó.
Zorotheos nos dijo que siempre había 

tenido curiosidad de ver como otros ad-
ministraban sus comunidades. Ella y su 
Junta usan los Estatutos Comunitarios y 
recibieron capacitación de la afiliada a la 
Red de ROC USA®, el Instituto de De-
sarrollo Cooperativa, pero siempre había 
querido ver si  habían otras maneras de 
hacer las cosas.

“No teníamos nada con que comparar-
lo”, nos dijo.

Ha sido educativo aprender cómo tra-
bajar con un Comité de Mantenimiento, 
pero no todas las lecciones han sido tan 
técnicas. Zorotheos dice que una de las más 
grandes lecciones fue ver como la Junta de 
Colonial Estates disponen las mesas para 
sus reuniones.

“Las colocan como la letra ‘L’”, nos con-
tó.

Este pequeño detalle es algo que la Jun-
ta ya ha implementado cuando tienen sus 
reuniones ahora, lo que permite que los 
participantes escuchen y participen mejor 
en lo que pasa”.

“Eso es un ejemplo perfecto”, nos dijo. 
“Sólo ver su configuración fue perfecto 
para nosotros”.

Miembros de las juntas de Colonial Es-

tates y Conifer Green también han ido a 
Oak Hill en giras de la comunidad, ayudan-
do a fortalecer aun más la relación entre las 
comunidades. La forja de este tipo de enlac-
es es una manera vital de aprendizaje, partic-
ularmente para los nuevos propietarios.

“Si tienen una pregunta, saben que nos 
la pueden hacer”, explica Zorotheos. “Sa-
ben que pueden contar con nosotros para 
lo que necesiten”.

Zorotheos dijo que tienen planificado 
visitar más comunidades en los próximos 
meses, como Halifax Estates, en Halifax, 
Mass., y Town and Country Estates, en 
Kingston, Mass. Dijo que está interesa-
da en particular en cómo se administra la 
Junta en Halifax Estates, dado que con sus 
430 viviendas es casi el doble del tamaño 
de Oak Hill.

“Si hay comunidades cerca, la gente 
debe ir a visitarlas”, nos comentó.

Junto con las nuevas ideas que descu-
brieron, la experiencia también ha reforza-
do muchas cosas que la Junta de Oak Hill 
ya estaba haciendo al observar que otros 
hacían lo mismo.

“Me hizo sentir aun más confianza en 
nosotros mismos”, explicó Zorotheos.  

CARVER, Mass. — Gracias 
a la ingenuidad de una líder 
comunitaria, los residentes 
de Cranberry Village pueden 
participar en las reuniones 
mensuales de la Junta Direc-
tiva por vía virtual.

Durante más de un año, 
Brenda Bakal, democrática-
mente elegida presidenta de la 
Junta, ha estado transmitien-
do en vivo las reuniones a la 
cuenta Facebook de la comu-
nidad de 279 viviendas.

Bakal experimentó con 
la idea por un par de meses 
antes de presentarla en las 
reuniones de la Junta, prac-

ticando en un mercado de 
productores en Pensilvania y 
cuando cocinaba en su casa 
para ver cómo funcionaba.

“Allí empezó todo”, nos 
cuenta.

La transmisión en vivo 
les da a los residentes de esta 
comunidad para mayores 
de 55 años la flexibilidad de 
mantenerse informados fácil-
mente así no puedan ir a las 

reuniones en persona.

Al final de la reunión, 

cuando se invita a que los 

miembros hagan preguntas o 

den comentarios, Bakal se di-

rige a los que reciben la trans-

misión en vivo y los invita a 

que también hagan preguntas.

Además de la mayor ac-

cesibilidad a la Membrecía, 

Bakal dice que esto también 

ayuda a promover la transpar-

encia en la junta.

Bakal cuenta que los co-

mentarios de los residentes han 

sido enormes. Compró un es-

Voluntario usa celular para transmitir reunión de la Junta a resi-

dentes de Cramberry Village que no pueden salir de sus casas.

» Vea Transmisión, Página 4

“Eso es un 
ejemplo perfec-
to. Sólo ver su 
configuración 
fue perfecto.”

KATHY ZOROTHEOS,
Oak Hill Taunton



CLARKS GROVE, Minn. — Cam-
inando por la Cooperativa Hillcrest 
después que un tornado arrasó en Marzo 
del 2017, Gary Olson estuvo agradecido 
que su vecindario no fue afectado.

“Hubo muchos daños, pero tuvimos 
suerte,” cuenta el Presidente de la Junta 
Directiva.

Pero mientras caminaba por el resto 
de la ciudad, se dio cuenta que no todos 
habían tenido suerte, como fue el caso de 
la estación de bomberos del pueblo.  A 
pesar que el daño no era aparente cuando 
Olson vio el edificio, el espacio era in-
servible.

“No me había dado cuenta cómo los 
habían golpeado”, nos contó. “Pensé, 
‘¿Dónde pueden poner cuatro camiones 
de bomberos y el resto del equipo?’”

Por suerte, Olson sabia de un lugar 
perfecto. Cuando compraron su comuni-
dad en el 2015, los residentes heredaron 
un edificio de mantenimiento con cale-
facción de 6,000 pies cuadrados de un 
negocio de autos usados. El espacio esta-
ba vacante mientras la Junta, que recibe 
asistencia técnica de la afiliada a la Red 
de ROC USA, la Fundación Cooperativa 
Northcountry, decidía qué hacer con él.

Olson sabía que el espacio sería per-
fecto para el departamento de voluntar-
ios.

“Lo último que querríamos sería per-

der el departamento de bomberos”, nos 
dijo Olson.

En 24 horas mudaron todo al edificio. 
El Jefe de los Bomberos de Clark Grove, 
Steven Thisius, dijo que estaba agrade-
cido por la rápida solución al inmenso 
problema que confrontaba. 

“El día después (del tornado), Hill-
crest llegó y nos dijo que tenían un ed-
ificio disponible. Así que al día siguiente 
mudamos nuestras cosas al espacio tem-
poral”, le contó a ABC News 6.

Desde Marzo del 2017, el Departa-
mento de Bomberos ha estado ubicado 
en el edificio, pagándole a la comunidad 
$2,000 al mes. Este dinero contribuye 

a los ahorros que la comunidad puede 
usar para proyectos de mejoras capitales 
o cualquier otro trabajo que se necesite.

“Ha generado un fuerte ingreso para 
nosotros”, nos explica Olson.

En el 2019 va a terminar la construc-
ción de una nueva estación de bomberos 
y de un centro comunitario. Todavía no 
han decidido que hacer con el edificio, 
pero quisieran seguir alquilándolo.

Aunque están contentos que el depar-
tamento va a tener su propio espacio otra 
vez, Olson dice que la mudanza va a ser 
un poco triste.

“A sido muy bueno tenerlos aquí”, 
dice. “Los vamos a extrañar”.         

tabilizador para su teléfono, lo 
cual la ha ayudado mucho a 
mejorar la calidad de los videos.

Peggy Damiano ve los vid-
eos en la comodidad de su casa 
cuando no puede ir a las re-
uniones por razones de salud.

“Es posible hacer pregun-
tas”, nos contó. “Puedes ver lo 
que pasa, y te mantienes in-
formada”.

El Gerente de Capac-
itación Nacional de la Red de 
ROC USA®, Gary Faucher, 
está de acuerdo.

“Qué buen recursos y qué 
manera de conectar a la mem-
brecía”, dijo. “La transmisión 
en vivo ayuda a que las re-
uniones sean más inclusivas al 
acomodar las necesidades de 
los que no pueden participar 
en persona. Este es sólo un 

ejemplo de las maneras cre-
ativas en que las Juntas están 
trabajando para aumentar la 
participación de los miem-
bros a través de toda la red”.

Cranberry Village pasó  
a ser propiedad de los resi-
dentes en Junio del 2012. Si 
desea más información: www.
cranberryvillage.coop. 
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» Transmisión, Viene de la Página 3

Tecnología permite hacer preguntas a distancia

Comunidad de Minnesota al rescate
Cooperativa Hillcrest alberga bomberos después de tornado

FOTO CORTESIA DE GARY OLSON

La Cooperativa Hillcrest le alquiló un espacio al departamento de bomberos después que 

un tornado dañó  la estación. 
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WASHINGTON, D.C. — El hogar y la 
comunidad han tenido un valor especial 
para el Fundador y Presidente de ROC 
USA®, Paul Bradley, durante toda su vida.

Tuvo la suerte de crecer en un hogar es-
table en una comunidad que quiso. Ya de 
adulto, él y su familia han sido capaces de 
lograr eso mismo.

Esta pasión ha inspirado su carrera, en la 
que se ha enfocado en ayudar a que otros 
logren esta estabilidad y seguridad.

“Todo empieza en el hogar”, explica.
El arduo y valioso trabajo que ha llevado 

cambios positivos a miles de hogares no ha 
pasado desapercibido.

Bradley fue designado integrante del 
Salón de la Fama de las Cooperativas en 
una celebración en Washington, DC. esta 
primavera.

“Les agradezco este honor”, dijo Bradley. 
“Esto tiene un gran significado para mi, y 
para todos los que integramos el movimien-
to de Comunidades Propiedad de los Resi-
dentes.

Esa red de corporaciones, Juntas Directi-
vas, personal nacional, afiliadas, banqueros, 

abogados, filántropos, cooperadores afines y 
amigos ha sido esencial para este movimien-
to.

“Queremos probar una cosa: una em-
presa social alineada y enfocada junto con 
los líderes de las cooperativas puede llevar a 
escala en las bases la propiedad de las coop-
erativas”, explica Bradley.

El nombramiento al Salón de la Fama 
de las Cooperativas es el más alto honor que 
la comunidad de cooperativas de EEUU le 
concede a un individuo extraordinario que 
ha hecho una contribución genuinamente 
heroica en apoyo a esta forma de empresa 
cooperativa.

Bradley comenzó a trabajar con las co-
munidades de propietarios en 1988 en el 
Fondo de Préstamos Comunitarios de New 
Hampshire, que fueron los pioneros de este 
modelo. Tomando ese trabajo como base, 
lanzó ROC USA en el 2008 para llevar el 
modelo a escala.

Diez años más tarde, más de 14,500 
propietarios en 15 estados ahora viven en 
comunidades de propietarios, y han logrado 
una vivienda estable de bajo costo a través de 

la propiedad en cooperativa.
“Las 220 comunidades y 14,000 propi-

etarios a los que prestamos servicios incluy-
en a muchos héroes”, dijo Bradley durante 
la ceremonia de nombramiento en el Club 
Nacional de Prensa. “Contamos con más de 
1,200 directores elegidos y un sin número 
de miembros activos”.

Andrea Levere, directora de la Junta de 
ROC USA y presidenta de Prosperity Now, 
dijo que el compromiso de Bradley con esta 
visión y objetivo es lo que respalda a los que 
están en la Red de ROC USA®. Ella nominó 
a Bradley para este nombramiento.

“Paul estructuró ROC USA como una 
empresa diseñada para llegar a escala, con 
los principios cooperativos integrados a 
todo nivel”, nos dijo. “El compromiso de 
Paul con esta visión es lo que hace que todos 
los miembros de la comunidad cooperativa 
que contribuyen a la misión de ROC USA 
– propietarios, proveedores de asistencia 
técnica, corporaciones, agencias de présta-
mos e inversionistas, grupos de presión, el 
extraordinario personal y, quizás, lo más im-
portante, su familia – estén en la sala hoy”.        

‘Todo empieza en el hogar’ 

Bradley recibe más alto reconocimiento del sector cooperativo

El Presidente de ROC USA, Paul 

Bradley, a la derecha con su fa-

milia y arriba dando el discurso de 

aceptación, fue incorporado al Salón 

de la Fama Cooperativa durante las 

ceremonias del Club Nacional de 

Prensa en Washington, D.C.  



Cuando Shirlene Stoven se enteró que 
había un Instituto de Liderazgo para Co-
munidades, no estaba segura si quería par-
ticipar.

Esta hubiese sido la primera vez que par-
ticipaba en una conferencia come esta desde 
que con sus vecinos compraron la comuni-
dad en Enero del 2018 y no quería quitarle 
esa oportunidad a algún otro miembro de 
la Junta con la que ella presta servicios en la 
Cooperativa de Propietarios Applewood en 
Midvale, Utah.

Pero está contenta que lo hizo.
“Valió la pena”, explica. “Disfrute cada 

minuto”.
Setenta y nueve líderes regresaron in-

spirados y llenos de energía para proseguir 
el buen trabajo que han estado llevando a 
cabo en sus comunidades después del Insti-
tuto inaugural en Junio.  Esta oportunidad 
de forjar conexiones fue clave para Stoven. 
Pudo discutir lo que aprendió con los otros 
dos miembros de su comunidad así como 
con sus pares de todo el país.

“Parecía que todos queríamos conoc-
ernos”, cuenta Stoven. “Todos estaban allí 
para ayudarse mutuamente. Todos estaban 
allí para aprender. Todos estaban allí para 

compartir lo que sabían”.
La capacitación de tres días del 2019 se 

llevará a cabo del 6 al 9 de Junio en la Uni-
versidad de Southern New Hampshire. El 
proceso de inscripción va a abrirse el 1ro 
de Marzo y quien viva en una comunidad 
de residentes propietarios puede matricu-
larse para participar.

El evento incluye una serie de talleres, 
laboratorios de aprendizaje, oradores y di-
versiones, todo enfocado en ayudar a que 
los participantes desarrollen sus capaci-
dades y ganen nuevas destrezas que bene-
ficien a sus comunidades.

Los talleres y laboratorios cubren te-
mas tales como la comunicación efectiva, 
capacitación empresarial básica, la forja 
de una imagen, estrategias para los lotes 
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Instituto de Liderazgo recibe 79 pulgares arriba

Nuevo formato hace posible que líderes aprendan juntos
Bonnie Johnson y Mara Rosario Hernández de la Cooperativa Park Plaza se toman una foto antes que la Clase 2018 del Instituto de Liderazgo pose para foto de grupo en Junio.

Nueva página Web 
incluirá mercadeo  
de lotes vacantes 

Un recurso esencial para las comuni-
dades tiene una nueva apariencia gracias a 
los nuevos formatos para las páginas Web de 
mercadeo.

ROC USA® ha diseñado más de 50 pá-
ginas Web en todo el país. Las páginas cum-
plen el rol de un detallado boletín de bienes 
raíces, en internet, diseñado para atraer nue-
vos miembros ya sea que deseen comprar 
una vivienda o un lote vacante.

Además de una apariencia más accesible, 
los nuevos formatos tienen funciones adi-
cionales. Los que deseen vender sus casas 
lo podrán hacer en estas páginas. Aunque 
todavía pueden colocar casas en las listas de 
MHVillage.com a descuento, la inclusión 
en las páginas Web de mercadeo es gratuita.

También estamos tratando de incluir un 
lugar para lotes vacantes.

Las páginas todavía incluyen las fun-
ciones populares del formato previo, tales 
como la Sección de Preguntas Frecuentes, 
la gira virtual y los portales individualizados 
exclusivos para miembros que los ayudan a 
compartir información sobre lo que sucede 
en su comunidad.

El servicio es parte del Programa de Mer-
cadeo para Comunidades y es gratuito para 
las comunidades de propietarios que se for-
maron desde que se lanzó ROC USA en el 
2008.

Las comunidades más antiguas pueden 
contratar una página parecida por una módi-
ca cuota. Si desea recibir más información, 
escribanos a contact_us@rocusa.org.

No se olvide de visitar www.ROCUSA.org  
y www.myROCUSA.org este invierno para 
enterarse cómo inscribirse y que ofrece el 
evento. Vea videos del año pasado en internet.

Vea uno de los nuevos estilos 
de páginas cooperativas

www.dexteroaks.coop

¿Tiene preguntas?

www.myROCUSA.org



baldíos, inteligencia emocional y resolu-
ción de conflictos, la visita a una comu-
nidad local y como facilitar las decisiones 
de grupo.

Muchos de los graduados reportaron 
en su evaluación final que el evento fue un 
gran éxito.

“Este fue mi primer evento”, escribió 
una participante. “Aprecio todo el cono-
cimiento que he recibido y lo voy a llevar 
a mi comunidad”.

Otro participante estuvo de acuerdo.
“La capacitación y los talleres fueron 

excelentes y sería útil facilitar la infor-
mación para que la administración de 
nuestra comunidad sea más fácil. Estuve 
impresionado con el entusiasmo de los en-
trenadores y de los otros miembros de las 

comunidades”.
El Instituto de Liderazgo para Co-

munidades sigue el modelo del Institu-
to de Liderazgo Comunitario (CLI, por 
sus siglas en Ingles) de NeighborWorks® 
America. Este evento de capacitación na-
cional tiene el propósito de fortalecer las 
voces y destrezas de los líderes voluntarios 
en las comunidades propiedad de los resi-
dentes. Los participantes asisten con otros 
miembros de sus comunidades y otros lí-
deres comunitarios de todo el país.

Por años, los participantes del CLI 
quedaban impresionados con la experien-
cia. Lo que más les gustaba era la conexión 
con sus pares, con los proveedores de asis-
tencia técnica, y con el personal de ROC 
USA. Sin embargo, en sus comentarios la 
mayoría pedían más tiempo con sus pares. 
Por eso es que ROC USA lanzó el Institu-
to de Liderazgo exclusivamente para líde-
res de las comunidades.

Este cambio también permite que casi 
se duplique el número de participantes.

“Fue más positivo organizar este evento 
sólo con las comunidades”, resumió uno 
de los participantes. “Gracias por hacer 
esto por nosotros”.     
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Instituto de Liderazgo recibe 79 pulgares arriba

Nuevo formato hace posible que líderes aprendan juntos
Bonnie Johnson y Mara Rosario Hernández de la Cooperativa Park Plaza se toman una foto antes que la Clase 2018 del Instituto de Liderazgo pose para foto de grupo en Junio.

anteriores al código de HUD o la Marlette 
de Clayton Homes que mi madre compró 
en el 2016 cuando se mudó a la Cooperativa 
Freedom Village. Creemos en la capacidad de 
superación de las comunidades propiedad de 
las personas que allí viven. Y lo que es más 
importante, creemos, así mismo, en la ca-
pacidad de esas personas.

Las palabras contribuyen a la estigma-
tización injusta de la vivienda prefabricada. 
Perjudica a los millones que han escogido 
vivir en una vivienda prefabricada y en una 
comunidad. También afecta sus posibilidades 
de un trato justo: Pienso en los contratistas 
que no devuelven las llamadas de los miem-
bros de una comunidad. Pienso en los recur-
sos para mejoras a la vivienda y los programas 
de financiamiento para la vivienda de calidad, 
accesibles a los propietarios de construcciones 
en lote o condominios de bajos y moderados 
ingresos. Pero no para los propietarios de ca-
sas prefabricadas.

Este terrible estigma es un desafío 
económico y social real que afecta a los propi-
etarios que son nuestro foco de interés. Estos 
estereotipos injustos de una clase entera de 
propietarios a quienes se les trata de inestables 
o que no merecen respeto porque su casa la 
trajo un camión son insultantes.

Tenemos razón de enojarnos por eso. To-
dos tenemos razón de enojarnos. Ya quisiera 
ver más herramientas contra este viejo pr 
ejuicio, engañadizo en el mejor de los casos y 
posiblemente malicioso, del “inquilino” que 
puede mudarse cuando le place.

Pero esa es una tarea inmensamente com-
plicada. ROC USA nunca va a tener ni la 
promoción ni el respaldo de los profesionales 
de mercadeo de Madison Avenue. Pero ten-
emos un personal de relaciones públicas de 
miles, y eso son ustedes. Necesitamos su ayu-
da, tanto ahora para difundir ampliamente el 
concurso, y después para compartir los videos 
que recibamos.

Los desafío a que piensen en alguien que 
pueda contribuir al concurso y le expliquen 
por qué es importante derribar este estigma. 
Usted podría inspirar un video que plante 
la semilla de la igualdad en la mente de una 
población amplia porque Sus Palabras son 
Importantes.   

No se olvide de visitar www.ROCUSA.org  
y www.myROCUSA.org este invierno para 
enterarse cómo inscribirse y que ofrece el 
evento. Vea videos del año pasado en internet.

» Bradley, Viene de la Página 1



myROCUSA.org ofrece nueva capacitación y recursos
Con una nueva plataforma que per-

mite ofrecer más servicios, el centro co-
munitario en internet de ROC USA con-
tinúa respondiendo de manera integral 
a las necesidades de las cooperativas del 
país.

Usted ya puede encontrar entrenamien-
tos sobre cómo mejorar el uso energético 
de su hogar, forjar relaciones con miem-
bros de su comunidad y comunicarse más 
efectivamente en myROCUSA.org.

También hemos incluido material de 
los talleres y laboratorios que se ofrecieron 
durante la inauguración del Instituto de 
Liderazgo en Junio, junto con un entre-
namiento sobre cómo trabajar con el ad-
ministrador de su propiedad.

La expansión de los entrenamientos 
que ofrecemos es sólo una de las razones 
para lanzar la nueva plataforma. La nue-

va página aun ofrece muchos de los más 
útiles recursos de la anterior.

El Centro Comercial Comunitario 
ofrece descuentos a los miembros de las 
comunidades, incluyendo ahorros en el 
recogido de basura y desperdicios; pavi-
mento; bancos, combustible, pintura, ma-
terial de oficinas, empleos; y la revisión de 
antecedentes de nuevos inquilinos.

También ofrecemos guías de recur-
sos para hacer mejoras en la comunidad 
específicas para cada estado que incluyen 
sugerencias para defender los proyectos de 
mejoras capitales y formas de encontrar fi-
nanciamiento.

Lo mejor de todo es que puede colabo-
rar con otros miembros y líderes comuni-
tarios de todo el país y compartir experien-
cias en los foros de discusiones. Converse 
con otros sobre temas tales como el reclu-

tamiento de voluntarios o celebre los éxi-
tos de su comunidad.

Si usted estaba inscrito en la platafor-
ma anterior, no tiene que abrir una cuenta 
nueva ya que podemos transferir casi toda 
la información del usuario. Sin embargo, 
va a tener que usar una nueva contraseña, 
ya que esa es la única información a la que 
no tenemos acceso.

Los que todavía no tienen una cuen-
ta lo podrán hacer aquí, llenando el for-
mulario. No se olvide de inscribirse como 
miembro de una comunidad y seleccione 
su comunidad del menú desplegable.

Déjenos saber que le gusta del nuevo 
formato y que le gustaría ver en el futuro. 
Si tiene preguntas o necesita asistencia, co-
muníquese con Melisa Proulx, la Admin-
istradora de Medios Digitales a través del 
603-513-2815 o mproulx@rocusa.org.
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Veterano comunitario dirige equipo en ID

preserva un tipo de vivienda de bajo cos-
to, propietarios, lideres, afiliadas de la 
Red y proponentes de la vivienda de bajo 
costo apoyaron la afiliación de LEAP en 
Idaho”, explicó la Directora de la Red de 
ROC USA®, Mary O’Hara. “Estamos muy 
contentos. La adición de LEAP completa 
nuestra red de afiliadas en el Noroeste”.

Casi 82 por ciento de comunidades de 
viviendas prefabricadas en Idaho están a 50 
millas de las oficinas de LEAP en Boise. 
Más del 50 por ciento de la población del 
estado vive dentro de ese radio.

Cuando en el 2017 Idaho se convirtió 
en el estado de más rápido crecimiento en 
el país, según el Censo de EEUU, la necesi-
dad de preservar la vivienda de bajo costo 
se hizo vital. El estado ya pierde viviendas 
de bajo costo más rápido que las construye, 
con un déficit de más de 8,000 unidades.

Sin embargo, la adición de más vivien-
das no es la única solución al problema.

“Vemos el tema de las comunidades de 
residentes-propietarios como esencial para la 
preservación”, explica Bart Cochran, Presi-
dente y Director Ejecutivo de LEAP ROC.

Cochran dice que el objetivo es pro-
mover la propiedad de los residentes en 15 
comunidades en los próximos cinco años. 
El equipo de LEAP se va a dividir el estado 
con el Centro de Desarrollo Cooperativo 
Northwest, la afiliada a la Red de ROC 
USA con base en el estado de Washington.

Aunque nuevos en proveer apoyo a los 
residentes mientras adoptan el 
modelo cooperativo de las comu-
nidades de propietarios, LEAP ya 
ha estado orientado a ayudar a los 
propietarios.

La idea de brindarles apoyo a 
los propietarios a todo nivel para 
mantener un bajo costo y la segu-
ridad está basada en el trabajo que 
ya se lleva a cabo en LEAP. Dos de 
los programas son, ‘Bienvenida’, que ya ha 
conectado a 160 refugiados con la vivienda 
temporal de transición en los últimos dos 
años, y ‘Si Usted Puede’, que ha ayudado 
a que docenas de personas compren casas, 
orientándolos en todo el proceso.

Con estos antecedentes, el equipo se 
beneficiará de la experiencia de Matt Fast, 
un veterano del trabajo con las cooperativas, 
quien se desempeñará como Administra-

dor de Programa de LEAP ROC. Antes de 
trabajar en LEAP, Fast fue Director de Pro-
gramas para Comunidades en el Centro de 
Desarrollo Cooperativo Northwest. Una de 
sus principales funciones allí fue identificar y 
ayudar a que las comunidades en venta pasa-
ran a ser propiedad de los residentes.

“Es un talento especial”, dice Cochran 
del trabajo con las comunidades y el proceso 
de conversión. “Matt sabe cómo mantener-
nos encaminados a donde queremos ir”.

Fast es uno de varios que han 
compartido su talento en varias de 
las organizaciones de la Red, algo 
que el Presidente Bradley de ROC 
USA dice que demuestra la versat-
ilidad del trabajo. 

“Una de las mejores cosas de 
este trabajo es que la gente puede 
llevarse lo que han aprendido a 
nuevas regiones para difundir e 

implementar el modelo de las comuni-
dades de residentes-propietarios en nuevos 
estados”, explica Bradley. 

O’Hara dijo que la adición y colabo-
ración entre las afiliadas benefician Idaho: 
“Ya se ha dado el lanzamiento de un gru-
po de desarrollo de mercado regional entre 
ROC Northwest, CASA de Oregón, Neigh-
borWorks Montana y LEAP,” nos contó.

FAST

» LEAP ROC, Viene de la Página 1



MOSES LAKE, Wash. — El lema de 
ROC USA, Mejor Juntos, es algo de lo 
que hablamos a menudo con nuestras 
afiliadas o en eventos como el Instituto 
de Liderazgo para Comunidades 
en el cual nos congregamos para 
aprender y compartir colectiva-
mente y hacer mucho más.

También describe los benefi-
cios del trabajo a escala: la efi-
ciencia y los ahorros que se hacen 
posibles cuando se trabaja con el 
mismo guión, usando la misma 
plataforma y haciendo una cosa, 
de una manera, muy bien.

Esa mentalidad cooperativa le dio for-
ma a ROC USA desde el principio como 
una manera de lograr que las afiliadas de-
sarrollen el mismo trabajo a miles de millas 
de distancia sin tener que reinventar la rue-
da. Pero un proveedor de asistencia técni-
ca en Washington ha puesto esos mismos 
principios a trabajar en Moses Lake, una 
ciudad de cerca de 20,000 habitantes.

Cuando los residentes compran Upper 
Lake Shore en Octubre, Moses Lake y el 
área aledaña llega a tener cinco comuni-
dades propiedad de los residentes. Cristina 

Klatovsky, de ROC Northwest, 
ve esto como una oportunidad 
para que cada comunidad ahorre 
y fortalezca su voz colectiva. Dice 
que los líderes comunitarios ven 
posibilidades de negociar con el 
gobierno, comerciantes y otros.

“Aquí tienes 200 familias que 
actúan a favor de la vivienda de 
bajo costo y la preservan para el-

los”, dice Klatovsky. “¿Cómo los podemos 
apoyar y celebrar lo que han hecho?”

Moses Lake es una zona aislada del 
estado, alejada de otras comunidades al 
oeste y al este de Washington. Los lideres 
allí dicen que quieren usar el poder de sus 
números para negociar descuentos a nivel 
local de la manera que ROC USA lo hace 
a nivel nacional.

“Quieren poder negociar con el prov-

eedor preferente”, dice Klatovsky. “Si 
contratan el mismo séptico, abogado, 
plomero, etc., ¿van a recibir los mismos 
beneficios que los otros propietarios?”

Nos contó que la mayoría de los resi-
dentes de Moses Lake son de descendencia 
Hispana, trabajadores del campo inmi-
grantes – familias jóvenes con tres a cuatro 
hijos. Son una comunidad muy estrecha, 
listos a ayudarse mutuamente, a pesar del 
cansancio por el exigente trabajo del cam-
po, de hasta siete días a la semana. Los líde-
res quieren poder ayudar a sus vecinos con 
las reparaciones de sus casas, por ejemplo.

“Necesitamos alguien que les enseñe 
la básico de las reparaciones de viviendas”, 
dice. “Tenemos los voluntarios pero no el 
conocimiento. No lo pueden hacer solos, 
pero están dispuestos a ayudar si tuviesen 
una guía”.         

© 2019 ROC USA, LLC. Todos los derechos reservados.                                                                                www.myROCUSA.org    9

Construcción para lo mejor y lo peor
FRIDLEY, Minn. — Los res-
identes de la Cooperativa Park 
Plaza se preparan para alcanzar 
un objetivo que tenían desde 
que se convirtieron en propie-
dad de los residentes en el 2011: 
reemplazar el viejo refugio en 
caso de tormentas con uno que 
proteja mejor a la comunidad en 
emergencias.

El actual refugio de Park 
Plaza es un pequeño fortín sub-
terráneo, sin ventanas en el que 
apenas cabe una fracción de los 
más de 200 residentes. Carece 
de electricidad y tiende a inun-
darse.    

Durante años, la cooperati-
va enviaba a los residentes a un 
hospital local en casos de clima 

inclemente, pero los discapac-
itados o sin auto, tenían pocas 
posibilidades de llegar a tiempo 
para evitar la emergencia, haci-
endo que el reemplazo del refu-
gio sea una prioridad mayor.

Las viviendas prefabrica-
das típicamente se construyen 
sin sótano bajo tierra. Por eso 
Minnesota requiere que todas 

las comunidades de viviendas 
prefabricadas tengan un refugio 
en el local en caso de tornados o 
cualquier otra emergencia.

En Agosto, comienza la 
construcción de una combi-
nación de refugio y centro co-
munitario, que proveerá un 
lugar seguro y agradable que 
congregue a la cooperativa por 

generaciones venideras.
La mayor parte del proyec-

to se hizo posible gracias a 
un programa de fondos del 
Departamento de Viviendas 
de Minnesota y buena parte 
de los fondos de reserva de la 
cooperativa. El personal de 
la Fundación Cooperativa 
Northcountry provee asisten-
cia con el proyecto.

La Presidenta de la Junta de 
Park Plaza, Natividad Seefeld, 
nos dijo, “Ojala que el éxito de 
este proyecto anime a otras co-
munidades a construir o mejo-
rar refugios para proteger a los 
residentes”.

Se espera que el trabajo ter-
mine al final del año.  

FOTO CORTESIA DE NATIVIDAD SEEFELD

Se inicia construcción de nuevo centro comunitario en la Cooper-

ativa Park Plaza.

KLATOVSKY

PERFIL DE UNA AFILIADA: ROC NORTHWEST
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Publicaciones de ROC USA revisan pasado y avizoran futuro
Después de una década de trabajo, es-

tamos revisando el pasado y preparando 
el futuro.

ROC USA® hace poco publicó su Re-
porte de 10 años y Plan Estratégico, los 
cuales ya hemos enviado a las más de 200 
comunidades propiedad de los residentes 
en los EEUU.

Nuestro reporte de 10 años cuenta la 
historia de ROC USA en general, desde 
la perspectiva de tres líderes comunitarios. 
Ha sido una década increíble para ROC 

USA y toda la Red, repleta de logros sor-
prendentes e innovaciones. Ya queremos 
ver su crecimiento en la próxima década.

El Plan Estratégico detalla los objetivos 
de la próxima fase, que incluyen apoyo a 
los líderes comunitarios para que forjen 
y promuevan el movimiento nacional de 
residentes-propietarios; ayudar a preservar 
otras 4,000 viviendas a través de la propie-
dad de los residentes; fortalecer nuestra 
Red de Afiliadas; y generar más recursos 
para la mejora de casas y comunidades.

La participación de los miembros de 
las comunidades en el proceso ayuda a 
crear cambios duraderos en las comuni-
dades. La razón de nuestra existencia es 
la seguridad económica y bienestar de los 
propietarios de las comunidades, así que 
promover su voz y experiencia es vital para 
un crecimiento saludable de la red.

Se pueden bajar los documentos de 
internet a través de www.ROCUSA.org y 
www.myROCUSA.org. El Plan Estratégi-
co también está disponible en Español. 

levantaron columnas de acero para sujetar 
los paneles planos y engañosamente pesa-
dos que dan a la entrada de la comunidad.

El costo del sistema lo cubre una sub-
vención de $168,000 del Fondo para la 
Energía Renovable administrada por la 
Comisión de Servicios Públicos de New 
Hampshire y un inversionista de impacto 
social a través de un Acuerdo de Compra 
de Energía. El sistema lo va a instalar Re-
Vision Energy, una compañía con base en 
Brentwood.

El Acuerdo de Compra permite que 
Mascoma Meadows tenga acceso a los ben-
eficios económicos y ambientales a largo 
plazo de la electricidad solar, a la vez que 
provee una oportunidad para los inversion-
istas que comparten sus valores. Después 
de cinco años, Mascoma Meadows podrá 
comprar el sistema, a descuento, con finan-
ciamiento del New Hampshire Communi-
ty Loan Fund.

El Presidente de la Junta de Mascoma, 
Calvin Goude, dijo estar entusiasmado que 
Mancoma Meadows sea la primera comu-
nidad de propietarios en el estado que asu-
men este proyecto.

“Las comunidades de viviendas prefab-
ricadas como las nuestras son perfectas para 
estos proyectos de alternativas ecológicas 
que contribuyen al bajo costo de la vivien-
da”, dijo. “Agradecemos el trabajo que la 

Escuela de Leyes de Vermont y ROC-NH 
hicieron para llevar adelante este proyecto 
y, por supuesto, a nuestros vecinos de la Ig-
lesia por su donación de la parcela. ¡No lo 
esperábamos!”

Aunque son los primeros en 
New Hampshire, otras comuni-
dades están comenzando a invo-
lucrarse también con la energía 
solar para generar ahorros adicio-
nales para sus residentes.

Los residentes de Lakeville 
Village en Geneseo, NY, están 
empeñados en instalar un sistema 
de energía solar en un lote de su propiedad.        

Ellos también han recibido asistencia 
de su afiliada a la Red de ROC USA®, la 
Corporación Pathstone. Esto, dice Richard 
Nereau, director del Comité de la Energía 
Solar en Lakeville, ha sido vital para garan-
tizar que el proyecto continúe.

El sistema de 4 megavatios (casi 40 
veces más grande que el sistema de New 
Hampshire) se construirá en un lote de 20 
acres durante el otoño del 2019. Toda la 
energía que genere el sistema se usará en el 
área aledaña. Nereau dijo que se estima que 
el sistema beneficiará a 2,500 viviendas y 
negocios. El Grupo RER Energy de Read-
ing, Pa., va a alquilar ese lote de la coopera-
tiva, y cubrirá el costo total de instalación y 
mantenimiento del sistema.

Los residentes de Lakeville Estates re-
cibirán un descuento del 10 por ciento 

sobre el costo de su electricidad y aproxi-
madamente se generará un ingreso de casi 
$17,000 por el alquiler.

Los ingresos se van a usar para financiar 
proyectos de mejoras capitales, 
tales como la pavimentación vial y 
la creación de un centro comuni-
tario. “Es un ingreso garantizado 
y podemos usarlo para mejorar la 
comunidad”, explica la Presidenta 
de la Junta, Anne Radesi.

El dinero también se podrá 
usar para mantener estables los 
alquileres de la comunidad, así 

como para casos de emergencia, según Alice 
Dunn, Tesorera de la Junta. Para los que estén 
interesados en llevar a cabo proyectos pare-
cidos en su vecindario, Nereau recomienda 
ver qué ventajas ofrecen los gobiernos del 
pueblo, del condado o del estado.

Redesi está de acuerdo, y añade que a 
menudo hay incentivos fiscales o tributarios 
para los negocios que trabajan con las comu-
nidades para instalar equipos de energía so-
lar. El Grupo RER Energy está haciendo eso 
precisamente para recibir un reembolso por 
parte del costo de instalar el sistema y está 
negociando con el pueblo para beneficiarse 
de un programa de incentivos fiscales.

“En el estado de Nueva York tienen 
diferentes programas que están promovi-
endo a favor de la energía limpia”, explicó. 
“Tienes que buscar una compañía que esté 
lista para invertir en tu área”.   

» Solar, Viene de la Página 1

Paneles de energía solar financiarán mejoras

RADESI



HOOD RIVER, Oregón — Un entre-
namiento regional diseñado para respond-
er a las necesidades de los líderes comuni-
tarios de habla hispana fue un gran éxito, 
logrando que los líderes se sintieran faculta-
dos e inspirados para contribuir aun más al 
florecimiento de sus comunidades.

Este es el quinto año de la Conferen-
cia de Comunidades Cascade (CROCC), 
pero la primera vez que se hizo en español. 
La región tiene muchas comuni-
dades en las que sus miembros o 
hablan sólo español o se sienten 
más cómodos en ese idioma. La 
idea fue facilitar su entendimien-
to sobre finanzas, roles de 
la junta y otros temas, en 
un entrenamiento de un 
día en su idioma preferi-
do.

“Los queremos aquí. Queremos conec-
tar con ustedes”, dijo Julie Massa, Adminis-
tradora de Bienes Raíces y Organización de 
Desarrollo Cooperativo y Asistencia Técni-
ca de CASA de Oregón.

El aprendizaje empezó en seguida: Las 
siete cooperativas participantes se presen-
taron y contaron sus historias de cómo se 
convirtieron en propiedad de los residentes.

“Tomé muchas notas y quiero saber 
más”, cuenta Sophia Avalos de la Coop-
erativa Bella Vista Estates, de Boardman, 
Oregón.

Algunas de las otras lecciones incluyeron 
un mejor entendimiento de la importancia 
de la comunicación entre los miembros 
de la Junta; compasión cuando escuchan 
la opinión de otras personas; identificar y 
aprender a utilizar los recursos financieros; 
cómo tomar mejores decisiones; y trabajar 
con otras comunidades para tomar mejores 
decisiones y considerar más opciones.

Así mismo, un glosario de términos que 
se puede usar cuando se analicen 
balances y otros documentos fi-
nancieros va a ser muy útil, dán-
doles a los líderes un mejor en-
tendimiento de la información 

que estén revisando.
“Creo que este es el 

comienzo de lo bueno 
que nos va a llegar a to-
dos”, dijo Gary Fucher, 

Administrador de Capacitación Nacional 
de la Red de ROC USA.

El grupo estuvo integrado por resi-
dentes que han empezado a participar hace 
tres días o hace diez años, cuando ROC 
USA tomó el modelo del Fondo de Présta-
mos Comunitarios de New Hampshire y 
lo llevó a escala. Para muchos, este fue el 
primer entrenamiento en el que han par-
ticipado.

Muchos se fueron sintiéndose unidos, 
facultados y listos para usar lo que aprend-
ieron en sus comunidades. Otros dijeron 

que se sentían mejor preparados para en-
frentar problemas futuros.

“Primero, les contaré cómo es que otros 
se enfrentan a los problemas y cómo ser un 
mejor miembro de la Junta”, dijo José Cruz 
Farías de la cooperativa de la Comunidad 
Clackamas River, Oregón. “Me parece que 
lo podemos hacer mejor”.

Las dos afiliadas a la Red de ROC USA, 
CASA de Oregón y ROC Northwest, aus-
piciaron la conferencia. La inspiración para 
auspiciar la capacitación para una docena 
de comunidades mayormente de habla 
hispana fue el deseo de facilitar el apren-
dizaje de los líderes de habla hispana.

Massa dijo que la necesidad de hacer pau-
sas para traducir durante el entrenamiento 
en Ingles es agotador y puede duplicar la 
duración de las sesiones. Recomienda la 
traducción simultánea o grupos separados 
para que los entrenamientos sean más exi-
tosos, nos dijo.

“Me parece que hemos probado que las 
mejores prácticas son acertadas”, nos con-
firmó.

También se llevaron a cabo entre-
namientos regionales en Massachusetts, 
Montana y Maine en los últimos meses. 
Los eventos colaborativos son una forma 
excelente para que los líderes comunitarios 
aprendan tanto de los grupos que apoyan a 
las comunidades como entre ellos.     

[Se tradujeron algunas de las citas.]     
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Exitosa primera entrenamiento regional en Español

Miembros de siete comunidades en Washington y Oregón participaron en un entrenamiento regional en Español, el primero que realiza la 

Red de ROC USA®. Los entrenadores de CASA de Oregón y ROC Northwest dijeron que querían que los miembros de las comunidades 

de habla hispana se sintiesen incluidos y cómodos – y que el evento fue todo un éxito.  

ROC Northwest
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Esfuerzo de Junta beneficia Comunidad Tejana 
Después de llevar a cabo un gran proyec-

to para mejorar la seguridad y calidad de 
vida de su comunidad, la Junta de Pasadena 
Trails está conmovida por el impacto que ha 
tenido en su comunidad, particularmente 
cuando el huracán Harvey arrasó con gran 
parte del área aledaña.

Por años, esta comunidad de Pasadena, 
Tejas, se inundaba durante las lluvias. Esto 
era un problema particular en las entradas 
de la comunidad, que lo hacía peligroso para 
los que entraban y salían. La entrada poste-
rior también era parada de buses, y las inun-
daciones mojaban a los chicos cuando iban 
o regresaban de la escuela.

El agua también afectaba las casas, 
poniéndolas en riesgo de daños.

“Había veces que el agua llegaba hasta el 
primer escalón de las casas”, nos contó Odal-
ma Ortiz Rodríguez, Tesorera de la Junta 
Directiva, que elegida democráticamente, 
está integrada exclusivamente por mujeres.

Pero cuando el huracán Harvey los expu-
so a grandes vientos y lluvia, la comunidad 
de 127 casas resistió la tormenta sin mayores 

daños. Aunque tuvieron algunas breves in-
undaciones durante lo peor de la tormenta, 
el agua ni subió tanto ni permaneció como 
en el pasado.

La Junta preparó una estrategia de tres 
puntos para combatir las inundaciones y 
demás problemas.  Primero, limpiaron los 
drenajes e instalaron cañerías nuevas para 
prevenir que se acumulara el agua del dre-
naje.

Las cuadrillas instalaron topes reducto-
res de velocidad más grandes y permanen-
tes. Muchos usan el vecindario para cortar 

camino, y a veces pasan más rápido que lo 

que permiten los avisos. Los miembros de 

la Junta nos contaron que el tráfico va más 

despacio, y es más seguro para los residentes.

Las entradas delanteras se ampliaron 

para facilitar y hacer más segura las entradas 

y salidas.

Los miembros de la Junta dijeron que 

estaban muy agradecidos por el apoyo de los 

residentes durante el proyecto, que demoró 

más de seis meses en completarse. A pesar 

que hubo muy pocas alteraciones al tráfico 

diario en el vecindario, se tuvo que mudar la 

parada de buses temporalmente para hacer 

posible el trabajo de ampliación.

“La gente tuvo mucha paciencia”, ex-

plicó Ortiz Rodríguez. “Fue un gran ajuste, 

pero nadie se quejó. Sabían que iba a ser me-

jor que antes cuando se terminara”.          

Pasadena Trails ha sido propiedad de los 

residentes desde el 2009. Si desea más infor-

mación:  www.pasadenatrails.coop.

[Se tradujeron algunas de las citas.]
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Gracias al proyecto de control de aguas 

pluviales, Pasadena Trails enfrentó los 

embates del huracán Harvey sin muchos 

daños. 


