
Toma asiento.

Has un cambio.

Jueves, 14 de octubre de 2021

Table Talk provoca  
un cambio real por  
parte de personas reales.

19
proyectos 

comunitarios 
iniciados $25,000

en micro 
donaciones 
otorgadas

cffound.org/tabletalk

Todos tienen el poder de generar cambios en su comunidad. Dueños de 
negocios. Padres. Estudiantes. Educadores. Amigos. Vecinos. TÚ. 

En Table Talk, ponemos la bola en marcha. Así es como funciona. 

Primero, habla. 
El jueves 14 de octubre de 2021, las personas de nuestra comunidad organizan o participan 
en conversaciones grupales de hasta 10 personas. Estas charlas hacen fluir ideas sobre 
todas las diferentes formas, grandes y pequeñas, en las que cada uno de nosotros podemos 
hacer la Florida Central un mejor lugar.

Entonces, escuchamos. 
Los participantes de Table Talk comparten sus ideas con Central Florida Foundation 
a través de una breve encuesta. Revisamos las ideas y seleccionamos algunas para  
apoyar con micro donaciones.  

Y luego, suceden algunas cosas realmente interesantes.
Cuando nos reunimos para una conversación sincera, ayudamos y alentamos a otros, 
creamos conexiones y construimos una comunidad. No termina con Table Talk, sino que 
comienza. Y, desde 2019, los participantes de Table Talk comenzaron podcasts, lanzaron 
clases de cocina para demostrar comidas saludables con un presupuesto limitado, crearon 
servicios de apoyo para sobrevivientes de traumas, proporcionaron suministros para 
conciertos emergentes y más. ¡Tu idea podría ser la siguiente!

Central Florida Foundation anima a todos los participantes a que se reúnan de forma segura. Si elige 
reunirse en persona, le recomendamos que siga las reglas locales y las de el CDC actuales. Central Florida 
Foundation no puede garantizar que los participantes que decidan reunirse no se infecten con COVID-19.

Participe en este esfuerzo de base. Organice una mesa o únase a una.
La conversación comienza contigo. Organice una mesa para que sus amigos, vecinos 

y colegas hablen o se unan a una conversación existente en nuestra comunidad.

Obtenga más información y regístrese hoy. 


