Los líderes residentes traen capacitación de COFI (por sus siglas en inglés) a su comunidad
Moe Culbreath y Sarah Edgington son líderes residentes decididos a compartir lo que han aprendido con
su comunidad para aumentar la defensa y el poder en sus vecindarios. Habiendo asistido a una
capacitación sobre Organización de la Comunidad y Asuntos Familiares (COFI, por sus siglas en inglés)
el año anterior, decidieron facilitar esta misma capacitación para otros.
La "misión de COFI (por sus siglas en inglés)” es fortalecer el poder y la voz de las familias trabajadoras
y de bajos ingresos en todos los niveles de la vida cívica, desde las instituciones y comunidades locales
hasta los ámbitos de políticas locales, estatales y federales", dice su sitio web.
En el 2017, Talor Musil, ex organizadora comunitaria de Healthy Homes Coalition of West Michigan y
Tabitha Williams, líder de Parents for Healthy Homes, fueron a Chicago para recibir capacitación en el
método COFI. Luego invitaron a COFI a venir y capacitar organizaciones en Grand Rapids. Culbreath y
Edgington estaban en estos entrenamientos.
Edgington también asistió a una capacitación en el vecindario sobre el Fondo Paralelo del Vecindario de
la Ciudad de Grand Rapids. Ella vio que los objetivos del fondo y sus próximos objetivos de capacitación
COFI (por sus siglas en inglés) estaban alineados de manera similar y consiguió que Culbreath y Musil
se unieran para presentar la idea a la Ciudad.
Como líderes residentes que no tienen una organización sin fines de lucro formal, Culbreath y Edgington
trabajaron con Healthy Homes como su fiduciario para llevar su idea al Neighborhood Match Fund.
Con los fondos paralelos que recibieron, Culbreath y Edgington pudieron reducir muchas de las barreras
que impiden que los padres líderes puedan invertir en ellos mismos y en sus vecindarios, especialmente
en las noches ocupadas.
“Creo que esto es parte de cambiar la narrativa, especialmente en Grand Rapids. En nuestro modelo de
caridad, o incluso francamente, en torno a muchos temas relacionados con las familias, culpamos a los
padres: "No les importa lo suficiente" o "No se presentan", la gente dirá ", dice Musil. "Debido a que
estamos trabajando con familias, no solo vamos a ver a los padres, vamos a ver a los niños". Tuvimos
cuidado de niños y trajimos personas con actividades a con los niños. También proporcionamos la
comida porque sabemos que estamos pidiendo a mucha gente que renuncie a una noche a la semana ".
También eliminaron las barreras de transporte al coordinar el viaje compartido entre varios facilitadores y
asistentes. Las clases se llevaron a cabo durante siete semanas los martes por la noche durante dos
horas.
“Otra barrera que rompimos es el idioma. Teníamos un traductor disponible. Y pudimos tener
capacitación bilingüe y eso también fue una gran pieza”, agrega Edgington.
“Esa fue la parte que fue absolutamente maravillosa. No teníamos que tener una cierta dinámica para
nuestra clase, pudimos invitar a todos los que estaban aquí en este vecindario ", dice Culbreath.
Sobre el impacto de la capacitación, Culbreath agrega: "Creo que las personas obtuvieron las
conexiones, las redes. Poder ver la cara del otro: todos en el grupo tienen algo con lo que también están
conectados en la comunidad. Así que poder transmitir esa información y poder conectarse entre ellos y
romper esas barreras fue especial”.
Musil le dice a Culbreath que la clase estaba llena de muchas abuelas y madres afroamericanas y
latinas, personas que no suelen estar sentadas en las mesas de la comunidad en Grand Rapids tomando
decisiones.
Culbreath responde: “Significa mucho. Porque para algunas mujeres, no pensaban que tenían el poder
para hacerlo. Siento que esta clase les estaba enseñando eso. Y también pudieron ver que los

facilitadores eran madres y abuelas y estaban en la misma posición en la que estaban. Entonces
pudieron ver, 'Oye, yo también puedo hacer esto, ellos obtuvieron la misma posición en la comunidad
que yo, así que Soy tan importante como la próxima persona".
Edgington también habló sobre la importancia de proporcionar una red de apoyo en la organización y
defensa de la comunidad y lo importante que ha sido para ella personalmente. "Descubrimos quién
necesita apoyo en una reunión porque no estamos solos y aprenden a expresar lo que necesitan para
cumplir sus objetivos".
Esas herramientas personales se utilizan para herramientas comunitarias para cumplir los objetivos de la
comunidad.
“Nos aseguramos de que las personas estén equipadas y mucho antes de pedirles que salten a
campañas comunitarias más grandes. Estamos practicando lo que predicamos", dice Edgington.
Ella observa que tanto ella como Culbreath han trabajado los mismos pasos que su nueva cohorte y lo
poderoso que es venir de un lugar donde están haciendo lo que les dicen a los demás que hagan.
“El año pasado me diagnosticaron cáncer por segunda vez, dos hijas adolescentes, casa derrumbada,
acosada sexualmente en el lugar de trabajo, enormes obstáculos que superar, es genial hacer trabajo
comunitario, pero también es genial ver a tu comunidad regresar y ayudar a usted también ", enfatiza
Edgington.
Los vecinos que participaron en las clases coinciden en el importante impacto de la capacitación de
COFI.
Darnell Gray dice: “Te ayuda a ver mejor a tu comunidad. Y quiere que te comuniques con tu comunidad.
Me refiero a que cuando hay más de una persona que ingresa información, desea volver a publicarla y
este programa me ayudó a analizar esas cosas más e investigarlas más”.
“Lo que COFI significa para mí es mucho. Aprendes mucho, profundizas en ti mismo y te das cuenta de
cosas que realmente no has aprendido. Me gusta el hecho de darles a los padres ideas sobre cómo
mejorar sus vidas y las vidas de sus familias ", dice Sheila Ewing. "Es solo un proceso de aprendizaje,
enseñar y aprender y compartir con otros, para mí, cómo hacer del mundo un lugar mejor, realmente. Y
al estar en la organización de la comunidad, ver lo que está sucediendo, hablar de ello, nos dejas tomar
las decisiones y nos escuchan y eso es algo que realmente me encanta. Que no es solo una persona
haciéndolo, todos lo estamos haciendo juntos. Me encanta eso ".
Edgington agradece a las Asociaciones de Vecinos del Parque Garfield por permitirles usar su espacio
para los entrenamientos. También está agradecida con Isabel García y el Collaborativo de Westside por
proporcionar la pieza de traducción y la asociación general.
Para otros líderes residentes en Grand Rapids, Edgington dice: “Creo que el Fondo Paralelo del
Vecindario es una gran oportunidad para marcar la diferencia en la comunidad. Hay muchas personas
compasivas interesadas en ser parte de eso”.

