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Grupo de Trabajo de los Inquilinos y el
Personal para la elección
paquete de información

1

Hola.
Si Ud. está leyendo ésto, Ud. es alguien que verdaderamente se
preocupa de la gente en su vida y está conectado con la
comunidad que lo rodea.
Estamos buscando gente como Ud. para ayudarnos a
formar el Grupo de Trabajo de Inquilinos y Personal
(TSEWG).
Los miembros del grupo de trabajo incluirán a los inquilinos y al
personal de la Compañía de la Vivienda (TCHC). Ellos desarrollarán
e implementarán un proceso que asegure que las elecciones se
lleven a cabo de una forma justa, transparente, equitativa y
accesible.
Este paquete de información contiene más información sobre el rol y las
responsabilidades y por qué este cargo es tan importante.
Gracias por leer ésto. Si tiene alguna pregunta, Ud. puede hablar
con Julio Rigores al EngagementRefresh@torontohousing.ca o al
416-981-4435. Julio está a cargo de esta iniciativa y con mucho
gusto le contestará sus preguntas.
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¿Cuál es el propósito del TSEWG?
El Informe con las Recomendaciones del Comité Asesor de la Participación de los
Inquilinos y el Personal de toda la Ciudad, recomendó que la TCHC creara un
Grupo de Trabajo de Inquilinos y Personal para la Elección (TSEWG) para
planificar, implementar y evaluar el proceso de elecciones de los inquilinos .
En 2018 nosotros consultamos a los inquilinos sobre el proceso y los criterios para elegir
a los miembros del grupo de trabajo. Basados en lo que oímos, nosotros tenemos un
conjunto de criterios específicos de elegibilidad. Para informarse más acerca de esos
requisitos, vea la página 8.
El Grupo de Trabajo de los Inquilinos y el Personal para la Elección será una
parte muy importante del nuevo Sistema de Participación de los Inquilinos. El
grupo trabajará para mantener la integridad del proceso de la elección en todo
momento.

¿Qué es el Sistema de Participación de los Inquilinos?
El nuevo sistema de participación de los Inquilinos es una estructura creada por
los inquilinos y el personal para promover una participación significativa de los
inquilinos, construir comunidades vibrantes y crear experiencias positivas para el
inquilino. A través de esfuerzos inclusivos y colaborativos, todos los inquilinos
puedan tener voz y dar sus opiniones en la toma de decisiones relacionadas con
sus comunidades.
El nuevo Sistema promueve dignidad y respeto y está libre de discriminación y
acoso. La Compañía de la Vivienda de Toronto continuará proveyendo
oportunidades equitativas para la participación y apoyará a los inquilinos para
guiar y participar activamente en un amplio espectro de actividades para el
desarrollo de la comunidad.
Las prioridades identificadas por los inquilinos a través del proceso de
establecimiento de prioridades son el foco del nuevo sistema de participación del
inquilino. Las tres prioridades más importantes fueron identificadas por los
inquilinos y planes locales de acción están siendo desarrollados para atender las
prioridades específicas, éstas determinarán nuestro enfoque para el desarrollo en
conjunto y nuestro programa y modelo de llevar a cabo los servicios.
Visite torontohousing.ca/TER para mayor información.
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¿Quién es elegible para ser miembro del grupo?
Cualquier inquilino que tenga 16 años de edad o más, comprometido al bienestar
individual y de la comunidad, preocupado por sus comunidades, y que está buscando
un rol de líder y que desea aumentar sus habilidades.
Si Ud. se identifica con las siguientes afirmaciones nosotros lo alentamos para que se
postule a un puesto.
Atributos personales
Ud. está interesado/a en la comunidad y el bienestar de ella, es compasivo/a, un
apasionado/a colaborador/a y comunicativo/a, confiable, guiado/a por principios
contra la opresión, es sensible, respetuoso/a y ha demostrado habilidades de
liderazgo en su comunidad.
Habilidades y requisitos
Ud. conoce bien la ciudad de Toronto, las comunidades en nuestra ciudad y las
necesidades y prioridades de los inquilinos. También, Ud. debe conocer las políticas
de la TCHC y cómo funciona o tener un fuerte deseo de aprender.
Experiencia
Ud. está involucrado/a en su comunidad, tiene experiencia en el desarrollo
comunitario y trabaja con inquilinos a través de los Consejos de Inquilinos, defiende
iniciativas, produciendo eventos, etc.
Inquilinato
Ud. tiene 16 años de edad o más y está incluido en el contrato de arrendamiento.
Conflicto de interés
Si Ud. se va a postular a un cargo para representar a su comunidad, es inelegible para
solicitar un cargo en el Grupo de Trabajo de Inquilinos y Personal para la Elección. Sin
embargo, Ud. todavía puede ser parte del comité del edificio o de la casa adosada que
se establecerá en su comunidad.
Nota: Cualquier inquilino de la TCHC puede hacer la solicitud para este grupo, sin importar
el sexo, la edad, la etnicidad, la discapacidad, la orientación sexual, la gestión directa o
privada, el alquiler de acuerdo a los ingresos (RGI) o el alquiler a precio del mercado, la
representación actual y nueva, etc.
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Roles del miembro
Como miembro del grupo, Ud. trabajará con otros inquilinos y el personal de la
Compañía de la Vivienda de Toronto para desarrollar el plan de trabajo para la
elección de los representantes, el proceso de selección, plan de evaluación y
procedimientos operativos estándar de cómo se llevarán a cabo las
elecciones.
También, Ud. ayudará al personal de la Compañía de la Vivienda a crear
materiales de información que brinden a los inquilinos una mayor
comprensión de:
 Los cometidos/responsabilidades de un miembro del comité de un
edificio/casa adosada
 Cómo participar en el comité del vecindario (actualmente conocido como
Consejo del Inquilino), y/o
 Cómo hacerse miembro del Comité de Supervisión de Gobernanza de
Inquilinos y Personal de la Ciudad. (que desarrollará los Términos de
Referencia para cada estructura de participación según el sistema
actualizado de participación).
Ésta es una gran oportunidad para establecer contactos, desarrollar sus
habilidades, obtener una fuerte experiencia de participación en la
comunidad.

Expectativas de los miembros
 Apoyar un ambiente inclusivo que promueva dignidad y respeto y esté
libre de discriminación y acoso
 Asistir a una sesión de orientación/entrenamiento
 Asistir a las reuniones programadas entre marzo y junio del 2019
 Asistir y participar en las reuniones y actividades de la comunidad local
 Actuar como un embajador de las elecciones
 Fomentar la participación de los inquilinos en las reuniones de la
comunidad local relacionadas con la Actualización del Sistema de
Participación de los Inquilinos
 Cumplir con las expectativas establecidas en la Carta del Inquilino
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El proceso de selección
1.
2.

3.
4.

Los inquilinos interesados pueden presentar sus solicitudes hasta la
medianoche del 8 de febrero del 2019.
La decisión preliminar de la lista de solicitantes y la decisión de la
selección de los miembros será tomada por un panel de inquilinos y el
personal.
Los solicitantes preliminares serán contactados para una entrevista
hasta el 13 de febrero del 2019.
Los candidatos elegidos serán contactados directamente hasta el 22 de
febrero del 2019.

Los próximos pasos del Proceso de Actualización
del Sistema de Participación de los Inquilinos
1. Establecer comités para los edificios/casas adosadas
2. Elegir representantes para el comité del vecindario
3. Establecer comité de supervisión de gobernanza de inquilinos y personal de
toda la ciudad

Antecedentes
Los inquilinos y el personal de la Compañía de la Vivienda han estado
colaborando para actualizar el Sistema de Participación de los Inquilinos desde
el 2015. En julio del 2017, un Comité Asesor de Participación de los Inquilinos y
el Personal de toda la Ciudad (CWTSEAC) presentó 52 recomendaciones de cómo
la Compañía de la Vivienda debe tratar cualquier cambio al actual sistema de
participación. En la primavera del 2018, la TCHC se comprometió a tomar acción
para implementar las recomendaciones del CWTSEAC y presentó acciones que se
llevarán a cabo para actualizar el Sistema de Participación de los Inquilinos. Nos
concentramos en el diseño de la actualización del sistema de participación en el
2018. La implementación del modelo actualizado comenzó en el 2019.
Durante el 2018, la TCHC llevó a cabo un amplio proceso de consulta para
desarrollar un modelo actualizado del sistema de participación de los inquilinos
moldeado por tantos inquilinos como fuera posible para representar a la diversa
población de la TCHC.
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Formulario de solicitud
Grupo de Trabajo de los Inquilino y el Personal
Nombre:
Dirección:
Email:
Número de Teléfono:

1. Díganos por qué está interesado en unirse al Grupo de Trabajo de Inquilinos y el
Personal para la elección y qué espera lograr.
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2. Cuéntenos de su experiencia como voluntario/a en su comunidad o en la
comunidad en general. Por favor, incluya cualquier experiencia de
voluntariado en las iniciativas para la TCHC.

Durante el proceso de consulta del 2018, los inquilinos enfatizaron la importancia
de la diversidad y la representación en el Grupo de Trabajo de los Inquilinos y el
Personal para la Elección, de modo que cuya composición refleje la población de
inquilinos de la TCHC. Como respuesta a este pedido, nosotros estamos
incluyendo, para responder voluntaria y confidencialmente, una sección
demográfica en el formulario. Se estimula a todos los solicitantes a que se
identifiquen respondiendo a las preguntas de la próxima página.
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Nota: Si Ud. se siente incómodo revelando esta información, seleccione la
opción “prefiero no responder”. Sus respuestas no afectarán el proceso de
selección.
Sexo
 Masculino
 Femenino
 Me identifico como __________________
Edad
 16 a 29

 30 a 58

 59 a 64

No binario
Prefiero no responder




 más de 65



Prefiero no
responder

Aborígenes/Indígenas
Aborígenes/Indígenas son aquéllos que se identifican como miembros de las
Primeras Naciones (con status, sin-status, tratado o sin tratado), comunidades
Inuit o Metis de Canadá. Basados en estas descripciones, ¿se considera Ud.
una persona Aborigen/Indígena?
 Si
 No
 Prefiero no responder
Etnicidad/Raza
Grupos étnicos/raciales se definen por raza o color solamente, no por el
país donde nacieron, ciudadanía o afiliación religiosa. Por favor identifique
cuál de los siguientes describe mejor su etnicidad o raza:
 Negro (ej: Africano/a, Afro-Caribeño/a, Africano de descendencia
Canadiense)
 Asiático Oriental (ej: Chino, Coreano, Japonés, descendencia Taiwanesa)
 Latino (ej: Latino Americano, descendencia Hispana)
 Medio Oriente (Árabe, Persa, descendencia Asia Occidental, ej: Afgano,
Egipcio, Iraní, Libanés, Turco, Kurdo, etc.)
 Sur Asiático (descendencia Sur Asiática, ej: Indú, Pakistaní, Bangladés,
Sri Lanka, Indo-Caribeño, etc.)
 Sureste Asiático (ej: Filipino, Vietnamita, Camboyano, Tailandés,
Indonesio, otra descendencia del Sureste Asiático)
 Blanco (ej: descendencia Europea)
 No listado. Me identifico como _________________________
 Prefiero no responder
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Discapacidad
El término “discapacidad” cubre una amplia gama y grado de condiciones,
algunas visibles y otras invisibles. Una discapacidad puede ser de
nacimiento, causada por un accidente, o desarrollada a través del tiempo.
Éstas incluyen discapacidades físicas, discapacidades del oído o de la
vista, discapacidades del desarrollo, dificultades de aprendizaje,
enfermedades crónicas y discapacidades de salud mental y adicciones. Una
discapacidad puede ser permanente, temporaria o episódica, lo que puede
ocasionar desventajas u obstáculos para la plena participación en la sociedad.
Basado/a en esta descripción ¿se considera Ud. una persona con
discapacidad?
 Si
 No
 Prefiero no responder
LGBTQ2S
LGBTQ2S es una abreviación usada para representar una amplia gama de
identidades incluyendo, pero no limitado a, lesbiana, homosexual,
bisexual, transexual, extraño y de dos espíritus. Basado/a en esta
descripción, ¿se considera Ud. LGBTQ2S?
 Si
 No
 Prefiero no responder
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD:
Las solicitudes serán aceptadas hasta la medianoche del 8 de febrero del 2019.

Presente su solitud completa a:
 su Coordinator de Servicios para la Comunidad Local; o
 por correo electrónico (email) al EngagementRefresh@torontohousing.ca .

Gracias por tomarse el tiempo para llenar esta solicitud. ¡Buena Suerte!
AVISO DE PRIVACIDAD – La información personal pedida en este
formulario es recogida bajo la autoridad de la Ley de Servicios de la
Vivienda, 2011 y s. 28(2) de la Ley Municipal de Libertad de Información y
Protección de la Privacidad. La información se utilizará para fines
administrativos generales.
Si Ud. tiene alguna pregunta sobre la recopilación de esta información,
por favor contáctenos al EngagementRefresh@torontohousing.ca o al
416-981-4435.
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