
 

 

¿Cómo puedo construir mi grupo comunitario? 
 

Después de haberse registrado y haber arrancado algunas reuniones, 
¿Qué se puede hacer para seguir creciendo su grupo? 

1. Hacer un plan: ¿Cuáles son los grandes proyectos o actividades que le gustaría lanzar durante el próximo 

año? ¿En los próximos 3 años? Pida a sus miembros que piensen en grande, pero asegúrese de tener un 

plan para cada proyecto. Considere el desarrollo de comités para ayudar a asumir el trabajo. Usa los 

objetivos de SMART para guiarse: 

 Específico: ¿Quién/en qué se centrará este proyecto? 

 Medible: ¿Cómo sabrá que ha completado el proyecto? 

 Orientado a la acción: ¿Qué hará? 

 Realista: ¿Cuál será el resultado de su proyecto? 

 Límite de tiempo: ¿Cuándo comenzará/terminará? 

 

2. Acceso a su caja de herramientas:  Cada persona en su grupo lleva la caja de herramientas llena de 

habilidades y recursos. Aumente su grupo pidiendo a los miembros de la comunidad que compartan 

cómo pueden contribuir. ¿Quién tiene una cortadora de césped? ¿Quién conoce a alguien en un negocio 

local dispuesto a contribuir a un picnic? ¿Quién puede usar la computadora para hacer volantes o una 

página de Facebook? 

 

3. Traer Información al bloque:  Invite a las agencias de la ciudad, organizaciones sin fines de lucro y otros 

líderes comunitarios a  hablar sobre inquietudes y recursos comunitarios disponibles para los residentes. 

Recursos clave para contarle a la gente: Improve Detroit (mejore Detroit), Policías vecinales, Asociación 

de la comunidad de Detroit Land Bank, Zero Waste Detroit talleres de reciclaje gratuitos.  

 

4. Reclutar nuevos miembros:  Ir pasando volantes una vez al mes cuando el clima 

es agradable. Tener reuniones de la comunidad para los nuevos vecinos para 

involucrarse de inmediato. Incluye actividades divertidas para niños y adultos jóvenes – 

Piense en juegos de fútbol, dardos de césped, etc. Recuerde que nunca obtendrá 100% 

de participación, y eso está bien.  

 

5. Quedarse Conectado: Conocer a sus vecinos es CLAVE para establecer un club fuerte. Considerar 

formas prácticas de crear una mejor relación con otros, como boletines semanales, lanzar un grupo de 

Facebook, mensajes de texto grupales y mucho más. Realice un seguimiento de quién va a sus reuniones 

construyendo una lista de miembros en hojas de cálculo de Google.  

 

 

 



 

¿Cómo puedo recaudar fondos? 

 CUOTA: ¡Los grupos necesitan recursos para crecer! ¿Ha considerado pedir a los miembros que paguen 

una pequeña cantidad por cuotas? ($ 1-5/mes) Esto le permite financiar papel para imprimir, agua o 

aperitivos para reuniones, etc.  Su Tesorero debería gestionar fondos y decir cuánto hay de presupuesto 

para cada reunión.  

 

 LA FINANCIACIÓN COLECTIVA: Hacer a recaudación en Facebook para su cumpleaños o intentar usar 
GoFundMe para  levantar fondos de su redes. ¿Necesita más apoyo? Póngase en contacto 

con  ioby Detroit para ayuda con la financiación colectiva: https://www.ioby.org/campaign/detroit.  
 

 EN ESPECIE: Piense en negocios o empresas locales cerca de usted. Escriba 
una carta para pedir una donación de artículos (pintura extra, madera, cajas) 
o donaciones monetarias a su día de diversión anual o bloque de limpieza. O 
simplemente puede pedir a los empleados que se ofrezcan voluntariamente 
con su grupo en un día de limpieza. ¡No olvides una nota de agradecimiento! 
 

 SUBVENCIONES: Para acceder a la mayoría de las subvenciones o aceptar 
donaciones deducibles de impuestos, tendrá que preparar y presentar varios 
formularios para registrarse como sin fines de lucro, lo que significa algunas 
cosas: 
 

1. Prepare y archive artículos de incorporación sin fines de lucro Departamento de Michigan 
de Licencias y asuntos regulatorios, División de corporaciones de Michigan. 
 

2. Prepare y Archive un "formulario de solicitud inicial" con el Procurador General de Michigan: 

https://www.michigan.gov/ag o llame 517-373-1110 

 

 
3. Contacte con el Servicio de rentas internas 800-829-4933 para obtener la publicación "estado 

exento de impuestos para su organización" (publicación 557) y el paquete de acompañamiento, 
"solicitud de reconocimiento de exención" (formulario 1023), O visite 

https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1023. Para obtener instrucciones detalladas, 
visite Nonprofit Enterprise at Work para descargar su guía de negocios de Startup sin fines de 
lucro: http://www.New.org/startup/o llame al (734) 998-0160 o visite la página de herramientas 
y recursos de recursos comunitarios de Michigan: https://mi-Community.org/ 

 

 

 

 

 

https://www.ioby.org/campaign/detroit
https://www.michigan.gov/ag%20o%20llame%20517-373-1110
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p557.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1023.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1023
https://mi-community.org/


 

 

 

 

 

¿Qué tipo de 
actividades 

podemos 
hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar en el Motor City Makeover. 

 Reunirse con funcionarios de la ciudad o empresas locales sin 

fines de lucro para aprender sobre su trabajo 

 Investigación y aplicar para mini-subvenciones 

 Lanzar una patrulla de radio con DPD 

 Adoptar y embellecer un lote vacante 

 Establecer un club de libros en una bolsa “Book Club in a 

Bag”: https://detroitpubliclibrary.org/services/book-clubs 

 Tener una cena de pescado frito o espagueti 

 Hacer un comité de ancianos para cuidar a los vecinos 

ancianos 

 Organizr eventos para niños: “trunk or treat”, día de diversión 

al regresar al colegio, etc. 

 
 

 Crear a Barrio Boletín 

 Crear un cuaderno de referencia y llenarlo con recursos 

comunitarios y folletos, y llevarlo a sus reuniones 

 Compilar una lista de contactos de residentes y hacer un árbol 

de teléfono 

 Organizar un potluck mensual 

 Hacer un banco de tiempo para intercambiar servicios (limpieza 

de nieve, cuidado de niños, etc.) 

 Ir tocando puertas para decirle a los vecinos lo que tiene. 

 Tener una celebración de fin de año. 

 
 



¿Dónde puedo encontrar ayuda adicional? 

 

 Castańeda-López, miembro de concejo Municipal del Distrito 6, ha lanzado un programa para ayudar a 

crecer clubes de bloques y otros grupos vecinales. Contacto Afton Branche en 567-318 

3027 o branchea@detroitmi.gov para agendar un cita. Habla español? Llame a Laura al 313-224-1204 o 

al correo sanchezl@detroitmi.gov. 

 

 El departamento de vecindarios de la ciudad de Detroit tiene una herramienta 

en línea para el desarrollo del club del bloque: 

http://www.detroitmi.gov/Detroit-Opportunities/Improve-Your-Neighborhood.   

 

 ¡No olvide a su biblioteca local! La  Biblioteca pública de Detroit organiza 

talleres sobre la redacción de currículums, iniciando pequeñas empresas y más. 

Vea aquí para más información: https://detroitpubliclibrary.org/ 

 

 La Caja de herramientas comunitaria de la Universidad de Kansas es un recurso en línea gratuito con guías 

paso a paso en todas las cosas sobre el cambio de la comunidad, incluyendo módulos de creación de 

alianzas, Construyendo Liderazgo, Desarrollo de Planes Estratégicos y Solicitud de Subvenciones.  

 

 Michigan Community Resources conecta grupos con abogados gratuitos para ayudar con los cuestiones 

transaccionales jurídicas. MCR también tiene horas de oficina para ayudar en la lluvia de ideas, elaborar o 

revisar documentos en áreas de marketing, otorgamiento de subvenciones, participación  juvenil y 

¡más! www.mi-community.org/what-we-do/direct-services/office-hours/ or call 313.962.3171, Ext 203. 

 

  Empresa sin fines de lucro en el trabajo y la Asociación sin fines de lucro de Michigan  tienen muchos 

talleres y  publicaciones en línea para grupos comunitarios  y organizaciones sin fines de lucro. Visite : 

www.new.org/startup series/ and www.mnaonline.org/  

 

 Los defensores de desarrollo comunitario de Detroit  es una organización de membresía para grupos de 

desarrollo comunitario y mejoramiento vecinal. Pueden ayudar través de capacitación, asistencia técnica, 

intercambio de información, educación y más. Llamar 313-832-4620, manda correo electrónico a  

troyanderson@cdad-online.org o Visite http://cdad-online.org.  

 

 ¿No tiene una computadora? Visite a su biblioteca local o a Mary Turner Center for Advocacy para 

imprimir o ver los recursos: 1927 Rosa Parks Suite 110A desde 9-5, M-F.  
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