
2020 en Revisión

RAICES EMMA - ERWIN
La programación cultural que ofrece Raíces se sintió particularmente 
esencial este año, ya que los niños se encontraron aislados en medio 
de condiciones estresantes. Para operar de manera segura este año, 
nuestra organización cambió nuestros programas de Campamento de 
Verano y Después de la Escuela, previamente centralizados, a siete 
módulos en el vecindario, con alrededor de 50 participantes.

Gracias al liderazgo de los padres y miembros de la comunidad en 
cada sitio, junto con videos instructivos para cada actividad y maestras 
visitantes, los niños en Raíces pudieron participar en un plan de 

estudios de arte compartido que se inspiró en las ricas culturas de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Estas oportunidades de experimentar la expresión creativa, el 
orgullo cultural y la conexión brindaron a los participantes muchos momentos de alegría 
mientras fortalecen su identidad cultural.

Mä hñaki: Proyecto de Preservación de Lenguas Indígenas
Nuestra dedicación a fortalecer la conexión con la cultura y el idioma Hñähñú para que perdure en las 
generaciones futuras sigue siendo fuerte, aunque la pandemia nos impidió ofrecer nuestras clases en 
persona plani�cadas este año. En cambio, nos enfocamos en aumentar nuestras habilidades de 
instrucción y lenguaje, y en hacer una serie de videos que no solo enseñan Hñähñú, sino que también 
aclaran por qué la preservación de la lengua indígena es tan importante.
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Además de los esfuerzos de ayuda mutua de respuesta rápida que implementamos esta 
primavera (ver nuestro informe Consulta Tu Compa: COVID-19), en 2020 nuestras 
organizaciones también se adaptaron a los desafíos y nuevas oportunidades creadas por la 
pandemia para continuar trabajando hacia nuestras misiones.

PODER EMMA COMMUNITY OWNERSHIP
En 2020, PODER Emma encontró formas de promover el desarrollo 
liderado por la comunidad. Como miembro de la Coalition of Legacy 
Neighborhoods, la Emma Neighborhood Association trabajó con 
representantes de los vecindarios de Burton Street, East End, Shiloh y 
Southside y el Asheville-Buncombe Community Land Trust para crear 
objetivos comunes y practicar la solidaridad.

En Emma,   cambiamos nuestro alcance puerta a puerta a llamadas telefónicas y mensajes a través de 
la nueva tecnología, continuamos coordinando la compra de alimentos a granel para aumentar el 
acceso a alimentos saludables y asequibles para nuestros vecinos, y comenzamos la plani�cación del 
vecindario a través de encuestas digitales y la producción de vídeos para involucrar a la comunidad.

También continuamos construyendo una ética y una economía cooperativas. Un gran éxito fue la 
compra de dos nuevas cooperativas de casas móviles, agregando 37 unidades de vivienda 
permanentemente asequibles a la red de viviendas cooperativas PODER Emma,   para un total de 48 unidades. Las cinco cooperativas de 
propiedad de trabajadores (con 17 propietarios de trabajadores) en nuestra red mantuvieron un crecimiento constante y lanzaron un 
programa de capacitación en colaboración con Industrial Commons en Morganton, NC. También este año, los 15 miembros de la Red 
Cooperativa de Servicios Compartidos de Aprendizaje Temprano de Niños hicieron avances en las áreas de desarrollo de habilidades 
profesionales y desarrollo curricular.

“Ser parte de la Cooperativa de Aprendizaje 
Temprano de Niños de PODER Emma ha sido una 
gran experiencia - me han compartido información, 
recursos, y ideas muy útiles para mi pequeño 
programa, y he podido sentir su apoyo sincero e 
incondicional. Cada reunión con el grupo fue muy 
gratificante y siempre aprendía algo nuevo."
                                                              - María Zúñiga

Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA)
CIMA pudo continuar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra red de Respuesta Rápida: aumentamos la 
cantidad de Veri�cadores capacitados y compartimos nuestro modelo con otros en todo el estado. Esfuerzos 
adicionales de divulgación y organización durante el año se centraron en el censo y la votación.

En el transcurso del año también participamos 
activamente en los esfuerzos de ayuda mutua 
para apoyar a los inmigrantes latinx que se ven 
afectados de manera desproporcionada por el 
COVID-19. Formamos una sociedad con 

MANNA Food Bank y las escuelas del condado de Buncombe para la 
distribución continua de alimentos, que también aprovechamos como 
una oportunidad para distribuir PPE y compartir materiales de 
Conozca sus derechos.

“A tu paso deja una huella que te hubiera gustado 
encontrar.” - Ernesto A. Tocoa, Hotline Coordinator

“Mi trabajo me da la 
oportunidad de abrir 
puertas para mis 
compañeros miembros 
de la comunidad, tal 
como me dan la 
bienvenida a sus 
hogares, o de llenar los 
vacíos para que puedan 
caminar con dignidad 
sobre las barreras que se 
derrumban mientras 
trabajamos juntos para 
desmantelar los sistemas 
opresivos.” - Iliana 
Hernandez, Consulta Tu 
Compa Program Director 
& Resource Specialist

Consulta Tu Compa
Cuando llegó el COVID-19, las organizaciones que integran Colaborativa La 
Milpa se organizaron para brindar ayuda mutua a nuestros miembros. 
Rápidamente se hizo evidente que necesitábamos a alguien que pudiera 
concentrarse en responder a las crisis inmediatas que enfrentaban las 
personas de nuestras redes. Gracias a la subvención de emergencia, 
pudimos restablecer Consulta Tu Compa, un programa que anteriormente 
se había alojado en Nuestro Centro y había estado en pausa durante un par 
de años. Iliana Hernandez fue contratada para liderar este esfuerzo para 

ofrecer recursos bilingües y servicios de referencia y apoyo de acompañamiento a personas, 
principalmente inmigrantes latinx, en la comunidad Emma y el condado de Buncombe que 
estaban luchando por el COVID-19 y otros desafíos causados   por la opresión sistémica. 

Desde la lucha contra los avisos de desalojo hasta la distribución de donaciones a las familias 
que fueron excluidas de manera discriminatoria del paquete de estímulo, Consulta Tu Compa se 
esfuerza por ser innovadora en su modelo de servicio social. A lo largo del año, además de 
responder a las llamadas, desarrollamos estrategias para apoyar mejor el trabajo con las 
personas mientras desarrollamos su capacidad de autodefensa. Continuamos construyendo 
relaciones con proveedores de servicios y líderes comunitarios que nos permitirán abordar de 
manera más efectiva la amplia gama de problemas que enfrentan nuestros vecinos. 

“Un éxito de Colaborativa La Milpa es el conocimiento 
colectivo que se logró este año a pesar de COVID-19. 
Aprendimos juntos sobre recursos humanos y comenzamos 
a diseñar cómo eso se puede hacer en nuestras 
organizaciones. La riqueza de aprender colectivamente es 
que es maravillosos poner mentes y experiencias juntas 
para resolver problemas y avanzar juntas. También me 
gustó mucho la herramienta hacer los planes de trabajo y 
la visión para el 2021.” ~ Mirian Porras, PODER Emma 
Cooperative Developer and Loan O�cer

Colaborativa La Milpa
Colaborativa La Milpa, que se lanzó formalmente en 2019, estaba comenzando a cobrar impulso cuando la pandemia nos obligó a girar 
para ayudar a convocar la organización de ayuda mutua. A mediados de año, este trabajo se había estabilizado lo su�ciente como para 
volver a nuestras metas generales.

Organizada para activar, desarrollar capacidades y apoyar a nuestras organizaciones miembros para asegurar su impacto y sostenibilidad, 
este año Colaborativa La Milpa construyó con éxito piezas clave 
de infraestructura con ese �n. Concretamente, hemos 
desarrollado herramientas en torno a la plani�cación y 
evaluación del trabajo y la presupuestación, y hemos iniciado el 
proceso de establecimiento de convenios colectivos y prácticas 
en materia de recursos humanos. Brindamos a las 
organizaciones miembros servicios de redacción de 
subvenciones y contabilidad, así como soporte de IT. Como 
indican estos impresionantes informes de nuestras 
organizaciones miembros, el apoyo técnico que ofrecemos les 
permite concentrarse en sus misiones, en bene�cio de la 
comunidad de Emma y más allá.

colaborativalamilpa.org




