Berkshire Bridges Working Cities Respuestas de la encuesta de otoño de 2020

¿Cuáles consideras que son algunos de los problemas más urgentes en tu comunidad?
● Falta de oportunidades, falta de empleo e falta de igualdad en la comunidad
● Clases virtuales mientras los niños quedan en casa.
● Falta de oportunidad de empleo especialmente para personas que no tienen un
estatus legal.
● Falta de centros de cuidado para niños y adolescentes que brinden actividades de
desarrollo creativo o proyectos donde los niños tengan diferentes opciones de
aprendizaje como pintura, baile, música y tecnología a precios accesibles para las
familias especialmente de bajos ingresos.
● Regreso de los niños a la escuela.
● Para nosotros las personas no documentadas los problemas son muchos. Solicitar
ciertos cambios sabemos que es difícil. Entendemos que los niños deben estar en
casa pero esta situación hace que muchos padres no puedan regresar a sus
trabajos y viene el tiempo de navidad que será de mucha dificultad para las
familias.
● Animar a empresas a venir a Pittsfield, estamos llenando la ciudad de tiendas que
venden marihuana pero otras tiendas están saliendo y vivir que esto sucede me
entristece y asusta porque refleja como está la economía.
● Falta de empleo y oportunidades. Servicios costosos, por ejemplo la internet que
en este momento de educación virtual no podemos parar de hacer los pagos, altos
costos de vida.
● Transportacion.
● Vemos venir un tiempo difícil la pandemia continúa con un nuevo Presidente y
no sabremos qué pasará. Las escuelas están cerradas de nuevo y esto hace que
vengan tiempos difíciles afectando el un futuro a nuestra comunidad.
● Otro factor que afecta es que las personas no están tomando cuidado de ellas
mismas y esto hace que se aumenten el riesgo de adquirir COVID-19.
● No hay recursos para nuestros jovenes y niños, faltan grandes oportunidades para
su desarrollo y accesibilidad para todos.
● La Pandemia y que vendrá el proximo año.
● El retorno de los niños a la escuela, esto es difícil para que los padres puedan
trabajar y tomar cuidado de los niños, Este problema afecta a Americanos y
Hispanos de nuestra comunidad.
● Yo pienso que tenemos una comunidad muy completa que proveen muchas
asistencias.
● Falta de oportunidades y seguridad para el retorno de los niños a la escuela,
ciertas organizaciones necesitan más intérpretes.
● Falta de calidad en recursos económicos.
● Falta de empleos y trabajos mal pagados, sueldos básicos.

● La comunidad ofrece muchos programas pero necesitan ser divulgados para la
comunidad y más traductores dentro de las organizaciones.
● Regreso a las escuelas, la pandemia y la inseguridad en ciertas zonas de la
ciudad.
● Falta de traductores.
● Falta de solidaridad entre las personas.
● Falta de lazos entre las personas.
● Transportación (división de motores y vehículos) para que todos tengamos el
privilegio de poder conducir y hacernos una vida simple. Pero para los que no
tenemos documentos, la vida es muy angustiosa y difícil y debemos tomar
riesgos para ser mejores.
● La ciudad está más insegura y tenemos menor chance de conseguir trabajo. Eso
me preocupa muchísimo.
● Falta de información y entrenamientos. Falta de traductores.
● Mejores oportunidades para los inmigrantes
● Entrenamientos para los inmigrantes.
● Comunicacion e informacion.
● Educacion.
● Mas unidad.
● Más información y conexión entre Hispanos.
● La pandemia nos está afectando de nuevo.
● Mas oportunidad.
● Falta de seguridad, transportación, mas opciones, mas igualdad y mas servicios
de traducción.
● Comunicación entre latinos y más información.
● Crear empleos y opciones de cuidado infantil y más actividades para jóvenes de
bajos ingresos.
● Higiene personal en tiempos de pandemia, falta de limpieza en lugares públicos.
● Falta de conciencia de la enfermedad que enfrentamos, falta de retorno al empleo
y a las escuelas, falta de oportunidades.
● La pandemia se vuelve a complicar reducción de horas de trabajo para algunas
personas.
● Comunicación y empleo para estabilizar la vida.
● Una red para acceder a trabajos también a cuidado de niños.
● Es un problema vivir aquí y no tener a nadie que pudiera ayudarte o guiarte
ahora nuestras condiciones de vida han mejorado mucho.
● Cambios en las leyes de inmigracion.
● Falta de espacios para el cuidado de niños y jóvenes que provean actividades de
distracción saludable.
● Seguridad y falta de oportunidades.

● La falta de oportunidades laborales, programas de capacitación en el área de
tecnología ya que hay muchas personas que no pueden acceder a participar
porque no saben usar estas nuevas aplicaciones.
● Empoderamiento de los Residentes.
● Regreso a clases.
● Brindar más oportunidades a los emprendedores de nuestra comunidad, más
acceso a información para establecer negocios en la comunidad.

Cuáles cree que son los obstáculos para que se resuelvan estos problemas

● Encontrar organizaciones que cuiden y trabajen por la comunidad.
● Conseguir que alguien quiera liderar un programa como ese ya que aquí hay lugares
pero son para familias con economías y recursos diferentes a nosotros.
● La situación actual.
● Conseguir más ayuda ahora.
● Alguien que haga algo para mejorar la situación.
● Alguien que haga reformas y reordena todo esto.
● Falta de inversión en transporte público.
● Falta de economía y seguridad social, falta de empleo. Todo esto causa inseguridad.
● Falta de responsabilidad en nuestra comunidad.
● Encontrar recursos para quienes quieren crear proyectos.
● Hay muchos que estamos en una situación inusual.
● Nuestra situación actual.
● No tengo nada en particular/ o específico problema.
● Exponer el problema y encontrar quien quiera arreglar la situación.
● Hacer cambios
● Un cambio. Leyes que mejoren la comunidad.
● Invitar a representantes de diferentes organizaciones y programas, animarlos para que
tengan personal bilingüe en su organización.
● Falta de actividades que animen integración.
● Lenguaje y falta de tiempo.
● Alguien que quiera cambiar esta nueva forma de negocio.
● Instituciones que quieran facilitar entrenamiento, y agencias que desarrollen actividades
con niños.
● Presupuesto.
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Más espacios que provean entrenamiento comunitario.
Documentos legales.
Esto es una cosa difícil porque todo depende del gobernador.
Alguien que quiera invertir para hacer estos cambios.
El gobernador no está haciendo lo suficiente para mantenernos seguros.
Lenguaje y COVID 19.
Hispanos tienen poca información acerca de las cosas aquí.
Más espacios como este.
Nuestra comunidad necesita empoderamiento.
Desarrollar más programas y tener representación que exponga las diferentes
situaciones.
Crear trabajos. Para que la gente que no tiene empleo pueda hacerlo.
No hay recursos para satisfacer las necesidades de todas las personas,
Mas oportunidades.
Encontrar solucionar problemas.
Tener ganas, estar dispuesto y comunicar.
Falta de información y más centro de cuidado infantil con protocolo de COVID-19.
Hacer el cambio.
La entidad que quiere colaborar realizando un proyecto como este.
No hay instituciones interesadas en trabajar por la comunidad.
No son publicos.
Falta de información.
No hay muchos lugares para cuidado de niños y los costos son altos para nuestro
ingreso, no todo pueden aplicar en estos lugares, necesitamos lugares accesibles
económicamente.
Cambiar leyes. Participar más dentro de la comunidad.
La pandemia.
Alguien que lidere y difunda esta campaña.
Yo pienso que el gobernador debería hacer algo hacerca de esto, pero él o ella no lo
hacen.
Las personas no informan estas condiciones a menudo debido a nuestra situación de
inmigracion que tenemos miedo.
Gente del lenguaje que entrena a otros.

¿Por qué o por qué no cree que Working Cities puede ser efectiva ayudando a resolver estos
problemas?
● Porque brindan información a otras organizaciones que pueden ayudar a tomar
decisiones.
● Con suerte ayudarán a mejorar las leyes de este país.
● Se que tienen conexiones con muchas entidades, pero no se cuanto pueden hacer
para convertirlo en un programa como este.
● No podemos cambiar nada ahora.
● Ellos pueden ayudar difundiendo la información.
● No estoy seguro cuanta influencia tienen.
● No estoy seguro.
● Porque conocen a personas que ocupan cargos en el gobierno.
● Porque nos ayudan a estar informados.
● Es nuestra responsabilidad como individuos y todos deberían hacerlo en su grupo
familiar.
● Porque sabemos que pueden exponer las necesidades de la comunidad y contar
con ellas para transmitirlas a quienes pueden hacer el cambio.
● Esta es una situación en la que se enfrenta a diario nadie puede saber qué
sucederá.
● Es una situación que se les escapa de las manos de las entidades que tratan de
proteger a nuestro niños.
● Creo que ayudan porque tienen conexiones con el gobierno y la administración.
● Tienen contacto con personas importantes y pueden hablar de ello.
● Muy posiblemente ellos pueden presentar la situación a los tomadores de
decisiones.
● Porque pueden transmitir nuestras necesidades a las personas que toman ciertas
decisiones.
● Transmiten el mensaje.
● Son parte de las organizaciones pueden reportar la información pero no significa
que pueda arreglarlo.
● La gente está más interesada en su propio trabajo que en ayudar a otros.
● Puede generar lazos de unión en la comunidad a través de estos proyectos.
● No estoy seguro porque ciertas decisiones dependen de los gobernantes.
● Podrían obtener los recursos económicos necesarios para apoyarnos.
● Es un espacio donde las personas se reúnan con el mismo propósito.
● Podría promover más oportunidades para personas no documentadas.

● Todo depende del gobierno.
● Pueden pasar información pero están sujetos a las decisiones de otras
autoridades.
● No se si podrán actuar tienen las manos atadas.
● Tienen recursos y empleados voluntarios.
● Porque es un buen espacio donde podemos proponer ideas y trabajar en ello.
● Porque a muchos de nosotros nos gusta este espacio.
● Porque es un espacio que ya conocen muchos inmigrantes.
● Puedes transmitir información al área correcta.
● Creen que propagan información.
● No estaría tan seguro si pudieran cubrir todas las necesidades.
● Trabajan con la ciudad/ Working cities nos conecta con recursos en la
comunidad.
● Al tener contacto con las personas y conocer de primera mano las necesidades
pueden desarrollar planes de acción.
● Cuando las personas trabajan se pueden lograr cosas.
● Gracias a su programa de navegadores de la comunidad han ayudado mucho a la
comunidad.
● Bien porque estas decisiones se toman en otras oficinas.
● Porque son parte del desarrollo de la ciudad y difunden información.
● Pueden ser porque brindan apoyo y es increíblemente bueno lo que hacen
pero creo que deberían expandirse a otro tipo de programas de asistencia.
● Porque consideran hacer este tipos de programas.
● Porque es un espacio donde la comunidad puede aportar ideas, educarse y
aprender.
● Trabajan en conjunto con la ciudad y pueden transmitir las necesidades
de la comunidad.
● Difundir más información porque si lo hacen podemos aceptar crear
nuestro propio negocio.
● Porque esto es un factor aparte creo que puede apoyar pero es difícil arreglarlo
totalmente.
● Están en contacto con muchas organizaciones.
● Pueden pueden pasar la información directamente a la oficina a cargo.
● Porque se relacionan con personas que tienen una participación importante
dentro de la ciudad y pueden expresar como nos sentimos o como vemos la
ciudad.

¿Qué cambios necesitas ver en tu comunidad para resolver el problema anterior?
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Mas oportunidades.
Mas desarrollo.
Mas unidad, igualdad, equidad y solidaridad.
No podría decir exactamente.
Mas trabajo, oportunidades y recursos.
Mas oportunidades.
Mas responsabilidad y apoyo como comunidad.
Mas servicios y centros para gente joven y ninos.
Yo no se.
Yo no se.
Talleres de más oportunidades para aprender a hacer objetos artesanales y crear un
espacio que permita venderlos a la comunidad para que las familias tengan un ingreso
extra.
He respondido esa pregunta antes.
Mas igualdad.
Trabajos mejor pagados.
Si la gente colabora y participa de estos programas, ellos pueden aprender a que
servicios tienen acceso.
Tener una comunidad más unida y con igualdad de oportunidades.
Mas proyectos que juntan gente.
Mas desarrollo como mencione antes.
Mas comunicación e interés por establecer bien prioridades.
Proyectos más estables y participación ciudadana.
Mas union.
Dificultad.
Mas cambio y que suceda lo que tenga que ser.
Mas lideres.
Mas grupos como este.
Mas comunicacion e informacion.
Menos egoísmo y mas comunicación.
Mas compromiso con la resolución de problemas y el seguimiento creo que se habla de
muchas cosas pero no hay ejecución.
Mas oportunidades mas igualdad.
Mas oportunidades.
Oportunidades.
Las organizaciones pueden ayudar a la comunidad a salir adelante.
Mas empatía y comunicación.
Unidad y comunicación.
Mas programas como el tuyo.
Mas union y búsqueda de cambio.
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Mas plazas para nuestros niños y jóvenes.
Aprender mas.
Mayores oportunidades.
Mas asistencia a reuniones de working cities, tal vez participar una vez.
Mas apoyo de las autoridades locales y más posibilidades.
Mas trabajadores sindicales y comunitarios para transmitir esta necesidad.
Mas centros de atención pero con medidas más seguras para los niños en términos de
salud.
Mas trabajo mejores condiciones en términos de economía, equidad e igualdad de
condiciones.
Mas empleos, más desarrollo cultural, actividades para niños y jóvenes para que se
fortalezca en esta parte de la comunidad.
Mas inversión social.
Mas lugares de acceso para el cuidado de los niños y más actividades para ayudar al
desarrollo, hay actividades pero no son gratis y para quienes trabajan con un salario
mínimo es difícil acceder. Me gustaría que mi hijo acceda a actividades que le permitan
desarrollar mejor sus habilidades.
Mas navegadores de comunidad y más intérpretes.

¿Qué cambios le gustaría ver en el esfuerzo de Working Cities?
● No tengo nada específico.
● Difundir más información de acuerdo a las circunstancias.
● Soy el ejemplo de las cosas buenas que han hecho por nosotros, he recibido asistencia
con ayuda de los navegadores comunitarios con Alimentos y su información es
excelente.
● Más oportunidades para todos en general siento que hay favoritismo en el trabajo de los
navegadores comunitarios.
● El trabajo que los navegadores comunitarios han hecho para respaldar la presentacion de
informes como agencia es particularmente bueno.
● Creo que lo han hecho e increíblemente van a trabajar con la comunidad.
● No sabria.
● Más líderes que ayuden a crear estos programas.
● Inviten a nuevas organizaciones ya que suelen ser los mismos.
● Programas y eventos de cajones de trabajo donde podemos mostrar nuestra cultura a
traves del arte y la comida.
● Hacer que su programa sea más público, dejar que la gente sepa lo que hacen.
● Mas invitados
● Aprenda más y motive a la gente a crear el negocio propio.
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Informar esta situación.
Todo lo que hacen está bien, pero creo que necesitan que la comunidad los apoye más.
Más programas comunitarios.
No estoy seguro.
Más organizaciones.
Continuidad y estabilidad de proyectos.
Proyectos nuevos que den oportunidad al inmigrante en la comunidad.
No tengo mucha participación, no sabría qué decir.
Más organizaciones.
proyectos para todos no solo para personas no documentadas.
Más asistencia o diferentes recursos.
Mas gente Latina.
Más continuidad de proyectos.
Más comunicación uno a uno.
Control de cumplimiento de las actividades.
Para ser más visibles, deberían tener más publicidad para que todos sepan sobre el
importante papel que desempeñan en la comunidad.
No estoy seguro.
Más programas de apoyo.
No tengo nada en especial.
Programas para que las personas puedan hablar inglés.
Recibir más información sobre sus actividades.
Recibir más apoyo de otras organizaciones.
No estoy directamente conectado, no puedo estar mi horario de trabajo pero aprecio la
colaboración y el apoyo que me han brindado durante este tiempo en especial su grupo
de navegadores de la comunidad.
No tengo nada definido.
Más contacto personal con la gente crear un portal en español o una página de working
cities en español.
Creando estos lugares porque en nuestra comunidad hay muchas personas que pueden
brindar un gran aprendizaje a nuestros niños más ayuda, apoyo al emprendimiento.
Creo que funciona bien y hacen mucho por nuestra comunidad, especialmente para
nosotros que no tenemos documentos legales.
Trabajan extremadamente duro para ayudar a las familias que ya no tengo nada más para
agregar.
Creo que deberían hacer más programas educativos muchas personas a menudo no
participan en las reuniones porque no saben como hacerlo usando un teléfono celular
esto es una parte importante para el desarrollo comunitario.
Continuidad de proyectos a través de equipos de trabajo y personas quienes lideren cada
proyecto.

¿Tiene algún otro comentario que le gustaría compartir?
● Gran trabajo para el grupo de navegadores de su comunidad.
● Hacer llamadas de apoyo para que sean más visibles en la comunidad.
● Han sido un apoyo importante para la comunidad en este tiempo a traves de su programa
de navegadores de la comunidad.
● Gracias por toda su ayuda.
● No actualmente.
● Espero que puedan trabajar en proyectos que sean de gran ayuda para la comunidad en
general.
● Por favor intente crear eventos programando programas que nos ayuden a salir adelante.
● Creo que han brindado un servicio importante a la comunidad.
● Dar más clases de liderazgo.
● Gracias por interesarse en las necesidades de la comunidad.
● No por ahora.
● Me gusta mucho Working Cities.
● Es un muy buen proyecto.
● Gracias por todo su trabajo.
● Crear más oportunidades en especial fuentes de trabajo.
● Con mis conocimientos y habilidades me gustaría poder ayudar a mi comunidad.
● Muy buen trabajo.
● Excelente.
● Ayúdanos a mejorar nuestras habilidades y a conectar a las personas para este tipo de
aprendizaje.
● Es la mejor plataforma para nuestra comunidad inmigrante.
● Ayúdanos a mejorar nuestras habilidades y conectar a las personas para este tipo de
aprendizaje.
● Es una plataforma para nuestra comunidad de inmigrantes.
● Intenta ejecutar programas como este para que en el futuro tengamos una mejor
comunidad.
● Sería increíblemente bueno si dedicaran una de las reuniones para conversar y brindar
información sobre cómo crear negocios, sería de gran ayuda y motivación.
● Me gustaría que esta idea se comunique al gobernador para que nos apoye y si fuera
posible hacer un cambio de ley.
● Gracias por toda la ayuda e información proporcionada para ayudar a la comunidad.
● Es una de las mejores reuniones para la comunidad inmigrante.

