Paquete informativo
para la mesa de fondos de acción de los
inquilinos

Presentación
Hola.
Si está leyendo esto, está comprometido a generar cambios en su comunidad.
Estamos buscando a inquilinos para que participen en las mesas de fondos de
acción de los inquilinos de 2020.
En las mesas de fondos de acción de los inquilinos participarán inquilinos de Toronto
Community Housing de toda la ciudad. Analizarán los pedidos de financiación de los
inquilinos para proyectos e iniciativas que respondan a las prioridades identificadas
por los inquilinos.
Este paquete contiene más información acerca de la función, las responsabilidades y
cómo solicitar el puesto. Si tuviera alguna duda, puede enviar un correo electrónico a
EngagementRefresh@torontohousing.ca o llamar al 416-981-4435.
Gracias por leer.
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Sistema de participación de los inquilinos
El sistema de participación de los inquilinos fue
aprobado por la Junta Directiva de Toronto
Community Housing (TCHC) el 19 de julio de 2019.
Es el sistema formal para hacer que los inquilinos
que viven en Toronto Community Housing
participen.
El objetivo de este sistema de participación de
los inquilinos renovado es aumentar la
participación de los inquilinos en la toma de
decisiones, conforme a las recomendaciones en
el Grupo de Trabajo de Alcaldes y los primeros
informes de los inquilinos. Los inquilinos
y el personal trabajaron juntos durante los últimos años para desarrollar un sistema de
participación de los inquilinos renovado que aliente y empodere a más inquilinos de TCHC a
involucrarse en la toma de decisiones locales de su comunidad.
El modelo refleja los principios de la Carta de los Inquilinos, incluidos todos los requisitos de
accesibilidad conforme a la Ley de Accesibilidad para los Ontarianos con Discapacidades y la
Política de Derechos Humanos, Acoso y Acceso Digno de TCHC. El sistema de participación de los
inquilinos cultiva un entorno inclusivo y accesible que promueve la dignidad y el respeto, sin
discriminación ni acoso.
Guiada por los principios para lograr una participación efectiva y significativa (respeto, igualdad,
información, inclusión, accesibilidad y colaboración), TCHC está comprometida a llevar a cabo un
proceso de participación sólido y efectivo, y a brindarles igualdad de oportunidades a todos los
inquilinos.
La visión del sistema de participación de los inquilinos es fomentar relaciones con los inquilinos
y construir comunidades radiantes mediante métodos diversos, inclusivos y colaborativos que
les den voz y voto a todos los inquilinos de TCHC en la toma de decisiones relacionadas con la
comunidad.
El sistema de participación de los inquilinos se basa en las necesidades y prioridades
identificadas por los inquilinos mediante el proceso de establecimiento de prioridades. Las
prioridades de los inquilinos determinan el enfoque de todas las estructuras del sistema de
participación de los inquilinos. Las prioridades de los inquilinos también informarán el enfoque en
lo referente al desarrollo de sociedades y nuestro programa y modelo de prestación de servicios.

Para obtener más información,
visite torontohousing.ca/ter

Mesas de fondos de acción de los inquilinos:
Cómo llegamos aquí
Para garantizar que los inquilinos continúen teniendo acceso a los recursos hasta que se
implemente el nuevo sistema de participación de los inquilinos, establecimos mesas intermedias
de fondos (una en cada región y una para la cartera de adultos mayores) en septiembre de 2019
para distribuir los fondos de acción de los inquilinos a inquilinos y grupos de inquilinos. Los
grupos establecidos estaban compuestos por representantes de toda la cartera de TCHC, que
fueron seleccionados mediante un proceso de solicitudes y entrevistas.
Los participantes de las mesas intermedias de fondos analizaron y aprobaron las solicitudes de

los inquilinos y los grupos de inquilinos para financiar proyectos e iniciativas que
atenderán las prioridades identificadas por los inquilinos.

Pasos a seguir
Deseamos establecer las mesas de fondos de acción de los inquilinos de 2020 para el 29
de febrero de 2020. Se llevará a cabo una sesión de orientación a principios de marzo. La
primera asamblea de revisión de solicitudes para los fondos de acción de los inquilinos
tendrá lugar en la tercera semana de marzo.

Criterios para reunir los requisitos
Para reunir los requisitos para participar en las mesas de fondos de acción de los
inquilinos, se debe ser inquilino de al menos 16 años de edad, comprometido con
el bienestar individual y de la comunidad, apasionado por la comunidad y con
ansias de mejorar sus habilidades de liderazgo.
Si parece que esto es para usted, le
recomendamos que presente una solicitud.

Cualidades personales
Está interesado y comprometido con el bienestar de la
comunidad, es empático, es colaborador y comunicador
apasionado, confiable, está en contra de la opresión, es
sensible, respetuoso y ha demostrado habilidades de
liderazgo dentro de su comunidad.

Habilidades y calificaciones
Tiene buen conocimiento de la ciudad de Toronto,
de las comunidades en nuestra ciudad y de las necesidades y prioridades de los
inquilinos. También conoce las políticas y el funcionamiento de Toronto
Community Housing o tiene muchas ganas de aprender.

Experiencia
Está involucrado en su comunidad o tiene
experiencia en desarrollos comunitarios y en
trabajar con inquilinos mediante Consejos de
Inquilinos, iniciativas de incidencia, eventos
constantes y en asignar recursos.

Inquilinos
Tiene al menos 16 años de edad y un contrato de alquiler con Toronto Community
Housing.

Funciones de los participantes y expectativas
Como participante de la mesa de fondos de acción de los inquilinos, trabajará con otros
inquilinos para analizar y aprobar las solicitudes de inquilinos y grupos de inquilinos para
brindar recursos para proyectos e iniciativas que atiendan las prioridades identificadas por los
inquilinos.
Es una gran oportunidad para establecer contactos, desarrollar sus habilidades y lograr
una sólida experiencia de participación comunitaria.

Conflicto de intereses
Quienes participen en las mesas de fondos de acción de los inquilinos no pueden presentar
solicitudes de financiación para iniciativas en sus comunidades. Cuando haya solicitudes de
financiación de su edificio o casa adosada, el participante no podrá formar parte de la
evaluación de esas solicitudes y se espera que firme un formulario de declaración de
conflicto de intereses.

Se espera que quienes participen en las mesas de fondos de acción de los
inquilinos:

•
•
•
•
•

cultiven un entorno inclusivo y accesible que promueva la dignidad y el respeto, sin
discriminación ni acoso;
asistan a una sesión de orientación y capacitación;
asistan a las asambleas programadas entre marzo y diciembre de 2020;
aprueben las solicitudes de financiación en función de las prioridades de la comunidad;
cubran las expectativas establecidas en la Carta de los Inquilinos. Visite
torontohousing.ca/tenant-charter para leer la Carta en nuestro sitio Web;

•

promuevan la disponibilidad de fondos.

Proceso de revisión de las solicitudes de financiación

•
•
•
•

Paso uno: analizar todas las solicitudes y pedidos una semana antes de la asamblea.
Paso dos: analizar las prioridades identificadas por los inquilinos de cada comunidad para
las que se solicita financiación.
Paso tres: analizar la demografía de la comunidad.
Paso cuatro: analizar el estado de los fondos disponibles.

La descripción del proceso continúa en la página 8.

Funciones de los participantes y expectativas
•
•
•

Paso cinco: el personal se pondrá en contacto con el inquilino o grupo de inquilinos
antes de la evaluación de la solicitud en caso de dudas o de que se requieran
clarificaciones en lo referente a la solicitud.
Paso seis: evaluación de la solicitud.
Paso siete: firma de la decisión.

Proceso de selección
1. ¿Interesado? Presente su solicitud hasta el 31 de enero de 2020 a las 11:59 p.m.
2. Se llamará a los solicitantes preseleccionados a una entrevista. Un panel de inquilinos
y personal tomará la decisión final sobre la selección para participación.
3. Las entrevistas tendrán lugar a principios de febrero.

Sesiones informativas
Asista a la sesión informativa para informarse sobre las mesas de fondos de acción de
los inquilinos y el proceso de presentación de solicitudes.

Fecha

Hora

Lugar

Contacto

Martes, 14
de enero

2:30 p.m a
4:30 p.m

341 Bloor Street. W. Tania Reid
St. George St. and Tania.Reid@torontohousing.ca
Bloor St. W.
647-471-9768

Martes, 14
de enero

6:30 p.m a
8:30 p.m

41 Mabelle Avenue Sikander Panag
Dundas Ave. W. and Sikander.Panag@torontohousing.ca
416-873-6934
Mabelle Ave.

Miércoles, 15 2:30 p.m a
4:30 p.m
de enero

65 Greencrest Circuit Afsar Manji
Markham Rd. and Afsar.Manji@torontohousing.ca
Lawrence Ave. E. 647-458-2315

Miércoles, 15 6:30 p.m a
8:30 p.m
de enero

341 Bloor Street. W. Tania Reid
St. George St. and Tania.Reid@torontohousing.ca
Bloor St. W.
647-471-9768

Jueves, 16 2:30 p.m a
de enero
4:30 p.m

1775 Eglinton
Sikander Panag
Avenue W. Dufferin Sikander.Panag@torontohousing.ca
St. and Eglinton Ave 416-873-6934

Jueves, 16 de 6:30 p.m a 20 Gordonridge Place Afsar Manji
Midland Ave. and Afsar.Manji@torontohousing.ca
8:30 p.m
enero
Danforth Rd.
647-458-2315

Comuníquese con
nosotros

torontohousing.ca/TAFtable

EngagementRefresh@torontohousing.ca

416-981-4435
@TorontoCommunityHousing
@TorontoCommunityHousing

@TOhousing
@torontohousing

Para solicitar este documento en formato accesible o la versión traducida, comuníquese con
help@torontohousing.ca o llame al 416-981-5500.
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