PENINSULA INTERFAITH ACTION

PIA

REUNIONES DE UNO A UNO
GUIA PARA LOS LIDERES DE PIA
QUE ES UNA REUNION DE UNO A UNO?
Una reunión de uno a uno es:
• Una visita intencional cara a cara que dura de 30 a 45 minutos.
• Una plática que sirve para desarrollar o profundizar una relación
• Una oportunidad para conocer preocupaciones, problemas y asuntos que suceden en la comunidad.
• Un chance para invitar a esa otra persona a que participe en la solución de los problemas comunitarios.
• Una ocasión para invitar a esa persona a la próxima reunión de nuestro LOC.

CON QUIEN DEBO HACER MIS REUNIONES DE UNO A UNO?
•
•
•

Empiece con las personas que usted conoce mejor: familiares y amigos cercanos.
Continúe con otros miembros de su iglesia.
Siga con sus vecinos, compañeros de trabajo y líderes de la comunidad.

COMO ARREGLO MIS VISITAS DE UNO A UNO
Prográmelas con anticipación, ya sea personalmente o por teléfono:
• Deje en claro su nombre y al grupo (LOC) que representa.
• Diga el nombre de la persona que la refirió o mencione el nombre del pastor o líder religioso con quien están
trabajando.
• Acredítese como miembro/a del LOC de su iglesia (VEA “LA CREDENCIAL QUE USAMOS” MAS
ABAJO)
• Anticipe el propósito de su llamada y/o interés por una reunión de uno a uno.
• Sugiera usted el tiempo y lugar para esa reunión de más o menos media hora.

LA CREDENCIAL QUE USAMOS
La credencial es lo que explica el propósito de PIA (VER “PIA” A CONTINUACION) y de nuestro LOC/ iglesia
en la comunidad. Además es lo que decimos para que la gente nos ponga atención y nos tome en serio.
PIA: Somos una federación de 27 iglesias en el área de la Península que representa a unas 18,000 familias. Los
LOC’s de las iglesias que son miembros de PIA, trabajamos en la solución de problemas en nuestras
comunidades pero también trabajamos de manera cooperativa con las demás iglesias miembros de PIA.

EJEMPLO DE CREDENCIAL USADA DURANTE UNA REUNION DE UNO A UNO:
“Me llamo:________. Soy miembro de la iglesia:________y estoy trabajando con otro grupo de vecinos para
mejorar algunas cosas en nuestra comunidad. Nuestro grupo es parte de PIA (VER “PIA” ARRIBA) y estamos
visitando a personas como usted para escuchar sus ideas o problemas y juntos poder resolverlos.

LA VISITA
Preparación

Toma unos momentos para enfocar si mismo antes de la cita

Credencial

Repite y desarolla en la credencial que usó antes

Conversar

Toma unos momentos para presentaciones y conversación personal
• Cuánto tiempo tiene a la iglesia/en la comunidad?
• La familia – esposos, hijos
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Preocupaciones
Hace preguntas abiertas a cerca de las preocupaciones de la comunidad, como :
• Cuales son los cambios que ha visto en su comunidad ?
• Cuales son las preocupaciónes que les afectan Ud. y otros miembros de tu familia ?
• Si puede cambiar algo aquí, qué sería ?
•
•
•

Preguntas con temas de preocupación común
La juventud
Las bandillas
Presiones en la familia
Violencia y Crimen
Las Escuelas Pública
Las Drogas

Vivienda de bajo costo
Transportación
Empleo

HACE PREGUNTAS A CERCA DE LAS ESPERANZAS, VISIONES, O IDEAS PARA CREAR SOLUCIONES

OTROS PERSONAS
PIDE SU VISITA PARA MAS CONTACTOS PARA OTRAS CONVERSACIONES :
CON QUIEN MAS DEBERIA DE COMUNICARME ?… HAY OTRAS PERSONAS QUE COMPARTEN TUS
PREOCUPACIONES ?… TIENE SUS NUMEROS DE TELEFONO ?

INVITACION
INVITA LA PERSONA A LA PROXIMA JUNTA MENSUAL DEL COMITE.
SI LA PERSONA NO ESTA EMOCIONADA O NO TIENE MUCHO INTERES, HACE LA PREGUNTA PARA
EL APOYO EN EL FUTURO.

DESPUES DE LA REUNION
•
•

En un papel, notar los cosas que quieres recordar de esta persona.
Reflejar en lo que has aprendido:
o ¿Que son las metas de esta persona?
o ¿Cómo pueda esta persona fortalezca el grupo?
o ¿Esta persona tiene destrezas o testimonios importantes?

•
•

Evaluar su misma- ¿Qué fue bien? ¿Que se puede hacer mejor el próximo vez?
Sigues comunicando con esta persona En una semana- llama a la persona para
informarles sobre lo que esta pasando o preguntarles algo.

OTROS SUGERENCIAS
Haga:

Preguntales sus preocupaciones especificos
• quien • que • adone • cuando
• como • porque
Escucha atentivamente, repita lo que ellos diga para confirmar que usted entendió.
Reuna con la persona en un lugar comodo; la iglesia, la casa, otra lugar tranquila.

No Haga:

Preguntarles en una manera mechanica, como en el estilo de un encuesta.
No Juzgue a la persona

No intenta de resolver la problema en la entrevista.

