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Inicie la conversación. 

Encienda el cambio.

Una Guía Para los Anfitriones de Table Talk



Los hacemos
  todos los días.

Hablamos. 
Escuchamos.
Aprendemos.
Tocamos vidas.
Todos los días, la gente común cambia nuestra 
comunidad para mejor con una palabra amable, una 
mano amistosa o un simple gesto que le hace la vida más 
fácil a otra persona. Imagínense lo que podríamos hacer 
si unimos todas nuestras buenas intenciones, pensar en 
nuevas formas de ayudar a la comunidad y recibimos el 
apoyo adecuado para que nuestras ideas despeguen.

De eso se trata Table Talk.

Como anfitrión de Table Talk, 
usted ayuda a que todo suceda.



Cualquiera que viva en Florida Central puede organizar una charla de mesa. Así es cómo. 

1.  Invite hasta 10 personas a unirse a una conversación 
el jueves 14 de octubre de 2021. 
Dígale a sus vecinos, amigos y colegas que se unan a usted en la mesa. Invita a tu mamá, a tu compañera de 
trabajo, a tu veterinario o a un completo extraño; tú decides. Cualquiera que conozcas que se preocupe por la 
comunidad.

2. Elija una ubicación. 
Table Talk puede ocurrir en cualquier lugar. En persona o virtualmente. En un parque. En su sala de estar o en 
su sala de conferencias. En tu restaurante o bar favorito. En el trabajo. En la iglesia. En línea. Tu dilo. Si hay 
espacio para que su grupo se reúna y discuta, entonces hay espacio para Table Talk. 

Haga que sus invitados se registren (o lo haces por ellos) en cffound.org/tabletalk.

3. Guíe la conversación. 
El objetivo de Table Talk es hacer que fluyan las ideas sobre las diferentes maneras, grandes y pequeñas, en 
las que cada uno de nosotros podemos hacer la Florida Central un mejor lugar. Encienda la conversación con 
tres preguntas importantes.

• ¿Qué es lo que más le gusta de su comunidad?

•  ¿Qué podría mejorar? Piense en un gran cambio y un pequeño cambio. 

• ¿Cómo podría contribuir personalmente a ese cambio?

SUGERENCIA: Coloque las preguntas en el centro de la mesa donde todos los invitados puedan verlas. De esa 
manera, podrán volver a consultarlos durante la discusión pensar estratégicamente de todas sus ideas. 

4. Comparta sus ideas con Central Florida Foundation.
Después de la conversación:
• Haga que sus participantes completen la encuesta en bit.ly/TTSurvey2021 
• Solicite una micro donación si la conversación generó una gran idea

Revisaremos las ideas y seleccionaremos algunas para apoyar con micro donaciones. Desde el 2019, los 
participantes de Table Talk comenzaron podcasts, lanzaron clases de cocina que demostraban comidas 
saludables con un presupuesto limitado, crearon servicios de apoyo para sobrevivientes de traumas, 
proporcionaron suministros para conciertos emergentes y más. ¡La idea de su grupo podría ser la próxima!

5.  Comparta fotos, videos e historias usando el hashtag #CFFTableTalk en 
Facebook, Twitter e Instagram. 

Escanee aquí para la  
encuesta de Table Talk

Que Hacer
Δ Anime a todos a participar

Δ   Comparte sus  
propias experiencias

Δ Mantener una mente abierta

Que No Hacer
Δ  Dominar de la conversación

Δ  Ser crítico o descartar los 
comentarios o las ideas de 
cualquier persona

Δ  Promover discusiones o 
debates improductivos.

CÓMO HACER UN TABLE TALK 



Cuando organizas una conversación de Table Talk, pones la pelota en 
marcha para que personas reales creen un cambio real. Cualquier miembro 

de la comunidad puede colaborar con ideas para después tomar acción 
que resulte en cambios grandes y pequeños en nuestra comunidad.

Al registrarse como anfitrión en este sitio web, el anfitrión acepta tomar responsabilidad 
total por cualquier lesión, robo o pérdida de la propiedad del anfitrión, invitados, agentes 

y / o empleados en cualquier momento y por cualquier causa mientras se encuentre 
en el lugar del evento, o en tránsito hacia o desde dicho evento. El anfitrión registrado 

acepta expresamente liberar a Central Florida Foundation y / o cualquiera de sus agentes 
y / o empleados de toda responsabilidad por cualquier lesión, robo o pérdida, y acepta 

proporcionar y pagar el seguro del anfitrión. Central Florida Foundation anima a todos los 
participantes a que se reúnan de forma segura. Si eliges reunirte en persona, lo instamos 
a que siga las reglas locales y de las CDC actuales. Central Florida Foundation no puede 

garantizar que los participantes que decidan reunirse no se infecten con COVID-19.
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