CONFERENCIA DE LA RED DE CLTs DE CALIFORNIA 2020
Y REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS

AGENDA
Jueves 16 y Viernes 17 de enero de 2020
360 14th St. (Greenlining Institute 360 Center).
Oakland, CA 94612
Direcciones para llegar y dónde hospedarse
DÍA 1: Jueves 16 de enero de 2020
9:15a
Habrá café y pasteles. El Café servido el jueves es de Alchemy Collective, cooperativa
tostadora de café y cafetería, fundada en parte por residentes de CLT.
9:45-12:00

Presentación y bienvenida (grupo entero)

ESPACIO PRINCIPAL

* nota: puedes participar en esta sesión de grupo completo y la reunión de miembros por video, con Bruce Wolfe, miembro de
la junta directiva, moderando en internet. Vea los detalles de acceso al final de la agenda.

●

●
●

Bienvenida de los miembros de la junta directiva de 2019 y presentaciones (10 min)
○ La junta directiva es Ofelia Bello (PAHALI), Jen Collins (OakCLT), Arianne Dar
(Bolinas), Leslie Ezeh (Beverly-Vermont), Jean Diaz (St.Josephs), Bruce Wolfe (SFCLT)
○ Visión general de la agenda, metas y reglas básicas de la conferencia - (moderadora
AddieRose Meyer de SEEDS)
○ Conoce a tu vecino
Para nuevos miembros e invitados: breve historia de la Red, cómo y por qué empezó todo (5 min)
○ Preguntas al final
¿Quiénes somos? Presentación de 3 minutos para cada uno de los más de 20 miembros de la
organización.
○
○
○
○
○
○

Nombre de tu organización (quién eres)
Quién está presente, representando a tu organización
Región de operaciones
Una de las áreas de especialización que aportas
Qué esperas se logre en esta conferencia
Una breve descripción de tu trabajo

● Noticias e informes sobre nuestra Red e introducción a las sesiones de trabajo en grupos (30 min)
○ Visión general de las sesiones: grupos de trabajo e intercambio de ideas
○ Visión general del trabajo sobre políticas (comité de políticas)
○ Financiación
○ Planificación estratégica y contratación para el 2020
○ Informe de las reuniones regionales (Norte de California, Área de la Bahía, Sur de
California)
● Cierre de la sesión de la mañana e intercambio de información / preguntas / proceso de story board
(5 min)

12:00 -1:00p Almuerzo (grupo entero)

ESPACIO PRINCIPAL

El almuerzo de hoy es cortesía de Los Cilantros de Berkeley.
Posibles temas de conversación: añade tu tema
● Grupos regionales
● Alianzas con movimientos de base relacionados (ej. La Alianza de Bancos Públicos de California)
● Personal principal / director de la organización / director ejecutivo
1:00-2:00p

Sesiones de trabajo en grupos I
varía
Nuestras sesiones de grupos de conversación se basan en las solicitudes de temas de
reuniones regionales y encuestas y sirven como un momento para el intercambio de ideas, la
conversación y, en muchos casos, la planificación de estrategias de grupos de trabajo para el
próximo año.

Sesiones de trabajo en grupos I - Jueves de 1:00pm a 2:00pm

Tema

lugar

Moderadores / Presentadores

Metas y estrategias de las políticas (parte I - enfoque estatal)

Susan Scott /Christina Oatfield

Estrategias para crear mayor capacidad y apoyo a la
organización

Steve King, Jen Collins

Clase, raza y diversidad en las CLTs y cooperativas

Jen Ganata, Ian, Marissa
Ashkar

2:15-3:30p

Sesiones de trabajo en grupos II
varía
(2-3 Sesiones de trabajo en grupos separadas)
Nuestras sesiones de grupos de conversación se basan en las solicitudes de temas de
reuniones regionales y encuestas y sirven como un momento para el intercambio de ideas, la
conversación y, en muchos casos, la planificación de estrategias de grupos de trabajo para el
próximo año.

Sesiones de trabajo en grupos II - Jueves de 2:15pm a 3:30pm
Tema

lugar

Moderadores / Presentadores

Metas y estrategias de las políticas (parte II - enfoque en TOPA)
(Ley de Oportunidad para Inquilinos para Comprar)

Saki Bailey, Sarah Scruggs,
Oscar Monge

Estrategias de financiación de adquisiciones y prestamistas

Jean Diaz, Ian Winters

Organización de inquilinos y asociaciones de CLT

Jen Ganata, Justin Tombolesi,
Ofelia Bello

3:30 - 4:00p

Descanso

4:00 - 5:00p

Clausura

●
●
●

●
●

ESPACIO PRINCIPAL

Informe de los grupos de conversación en los grupos de trabajo (Habrá tiempo en el cierre del
segundo día para informes más largos) (15 minutos)
Preparando el escenario para el Día 2 (revisar lo que sucederá)
Revisión de los aportes y cómo se desarrolló la agenda de la reunión de miembros (Jen)
○ Revisar las opiniones recibidas, etc.
○ Si a pesar de todas las opiniones reunidas no pudiste contribuir, pero tienes algo que
realmente quieres compartir, por favor quédate para conversar con la junta)
Cierre: Habla con la persona a tu lado y comparte una cosa que aprendiste hoy y una cosa que
esperas con ansias para mañana (terminaremos a las 4:45pm)
De 4:45 a 5pm: para que la Junta reciba información sobre la reunión de miembros (y luego
puedes participar en el happy hour)

6:00-8:30 pm Happy hour / Reunión para todos

Oakstop. 274 14th St

Bocadillos, bebidas, vino y cerveza cerca del local (a 1 cuadra), en OakStop. 274 14th St.
Detalles de acceso a la videoconferencia de la Sesión de Apertura del Jueves en la mañana y la
Reunión de Miembros del Viernes en la mañana:
Únete a la reunión:
https://meet.jit.si/cacltn
Código de acceso: 20Perpetuity20
Para unirte por teléfono, usa esto: +1.512.402.2718,,576641080#
(o marca el número y luego ingresa el código de acceso)
Para otros números de acceso a la reunión: https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=cacltn
Si ingresas con tu navegador web y también quieres llamar por teléfono para el audio, únete a la
conferencia web sin usar el audio de tu computadora usando este enlace:
https://meet.jit.si/cacltn#config.startSilent=true
Fin del Día 1

DÍA 2 - CONFERENCIA DE LA RED DE CLT DE CALIFORNIA 2020
y reunión anual de miembros

Jueves 16 y Viernes 17 de enero de 2020
360 14th St. (Greenlining Institute 360 Center).
Oakland, CA 94612
DÍA 2: Viernes 17 de enero de 2020
9:00a
Habrá café y pasteles. El Café servido el viernes es de Hasta Muerte Coffee, una cafetería
colectiva donde los dueños son los trabajadores. Tenemos el compromiso de mejorar nuestra
comunidad al mismo tiempo que servimos el mejor café, hasta la muerte.
9:30-11a

Reunión de la Red de Miembros de CA CLT (para miembros representantes de la Red)
Para unirse por internet:
https://meet.jit.si/cacltn
Código de acceso: 20Perpetuity20
Para unirte por teléfono, usa esto: +1.512.402.2718,,576641080#
(o marca el número y luego ingresa el código de acceso)
Para otros números de acceso a la reunión: https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=cacltn
Si ingresas con tu navegador web y también quieres llamar por teléfono para el audio, únete a la
conferencia web sin usar el audio de tu computadora usando este enlace:
https://meet.jit.si/cacltn#config.startSilent=true

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9:30a-12p

Bienvenida e informe general
Informe financiero a los miembros
Última convocatoria de candidaturas para el Consejo de Administración de 2020-2021
Conversación y votación sobre las enmiendas a los Estatutos propuestas por la Junta
Directiva
● Provisión de decisiones de la junta directiva por internet
● Provisión de una categoría de miembro de apoyo sin derecho a voto para
organizaciones asociadas y personas que quieren apoyarnos
Cuotas para 2020-2021: propuesta para mantener la actual estructura de cuotas con la
adición de una categoría de miembro de apoyo sin derecho a voto
Elecciones de la Junta Directiva: elegir hasta 4 nominados
Conversación sobre la Propuesta de Plan Operativo 2020-2021
Otros temas y adiciones a la Agenda, como por ejemplo, posibles cambios en los
estatutos de 2021, regiones, etc.

Sesiones de trabajo en grupos III
celebrada en paralelo con la Reunión de Miembros y la Reunión de Planificación Estratégica
(también hay opción de continuar los grupos de conversación del Día 1).
Nuestras sesiones de grupos de conversación se basan en las solicitudes de temas de
reuniones regionales y encuestas y sirven como un momento para el intercambio de ideas, la
conversación y, en muchos casos, la planificación de estrategias de grupos de trabajo para el
próximo año.

Sesiones de trabajo en grupos III - Viernes de 9:30a a 12:00p (Durante la reunión de miembros)
Tema

lugar

Organización de residentes y desarrollo de liderazgo

Moderadores / Presentadores
Sandra Mcneill, Justin
Tombolesi, Sarah Scruggs

Conversaciones entre grupos de afinidad (ej: residentes,
personal, agrupaciones regionales, organizadores,
administración)
Temas adicionales a ser determinados
11:00a - 12:00 Reunión inicial del comité de planificación estratégica
12:00-1:30p

El almuerzo es de Cafe Platano
Sugerencias para conversaciones informales basadas en los resultados de las encuestas:
● Cómo integrar espacios comerciales, de uso mixto y comunitarios y las CLTs
● CLTs rurales
● Personal principal / director de la organización / director ejecutivo ?
● Otros temas de interés

1:30-3:00p

Sesiones de trabajo en grupos IV
Nuestras sesiones de grupos de conversación se basan en las solicitudes de temas de
reuniones regionales y encuestas y sirven como un momento para el intercambio de ideas, la
conversación y, en muchos casos, la planificación de estrategias de grupos de trabajo para el
próximo año.

Sesiones de trabajo en grupos IV - Viernes de 1:30pm a 3:00pm Moderador/a por confirmar

Tema

lugar

Moderadores / Presentadores

LEHCs y Coops (Cooperativa de Equidad Limitada para Vivienda y
Viviendas Cooperativas)

Saki Bailey, TBC

Asistencia técnica para CLTs emergentes

Dev Goetschius

Reunión de la red / el grupo de trabajo sobre Fondos de
Adquisición Estatal

Ian Winters, Jean Diaz

3:00 - 3:30

Descanso

3:30-5:00p

Clausura
●
●
●

ESPACIO PRINCIPAL

Formato circular con área de presentación en el frente del salón
Informes de los grupos sobre las reuniones de trabajo, y grupos de trabajo para el próximo año
Agradecimientos y próximos pasos

_______________________________________________________________________________________

