
 
 

 

Roles de los miembros de las  
Comunidades de Solidaridad de CRS  
 
Las comunidades de Solidaridad de CRS son una parte integral de la creación del movimiento 
para terminar con la pobreza global. A través de una acción significativa centrada en formar 
comunidades, abogar por las propuestas de CRS y recaudar fondos, los miembros de las 
Comunidades se unen a otras personas en los Estados Unidos en las campañas de CRS para 
responder a problemas globales apremiantes. De esta manera hacemos una diferencia en las 
vidas de millones de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables en todo el mundo. 
 
Todos los miembros de la Comunidad apoyan las funciones de la misma y llevan a cabo diversas 
acciones. En sus respectivos roles, los miembros trabajarán ayudándose entre sí y con otras 
comunidades (es decir, parroquias, universidades, escuelas, etc.) para apoyar el trabajo de CRS. 
 
Se recomienda encarecidamente a los Comunidades que se reúnan en persona para participar 
en la conferencia telefónica nacional el segundo sábado de cada mes a la 1 p.m. EST o escuchen 
la grabación juntos como grupo a más tardar una semana después de la llamada. Las 
Comunidades se reunirán por segunda vez durante el mes para una mayor planificación de las 
acciones a seguir. 
 
Los líderes de las Comunidades deben ser elegidos en el Taller de Lanzamiento de 
Comunidades y los miembros deben seleccionar un rol para ellos mismos antes de la sesión 
final de la capacitación de 4 partes de una nueva Comunidad. 
 
a) Líder (es) de la Comunidad*: Sirve como el principal punto de contacto entre las 

Comunidades de Solidaridad y el personal de CRS. Estas personas son los principales 
motivadores de las Comunidades, movilizando a sus miembros para que tomen medidas 
concretas en nombre de los más necesitados. Los líderes llaman a los miembros un par de 
días después de cada una de las cuatro sesiones del taller inicial y un par de días antes y 
después de las reuniones mensuales. Los líderes ayudan a coordinar y planear la agenda de 
las reuniones de las Comunidades y a integrar a los nuevos miembros en las Comunidades, e 
informan sobre las actividades durante las llamadas mensuales para líderes. (Debe haber un 
colíder por cada cinco miembros). 
 

b) Enlaces con la Cámara de Representantes y el Senado*: desarrollan y administran una 
relación con el personal clave en la oficina de un congresista: 1) desarrolla una relación con 
el Planificador y programa citas para reuniones con congresistas en el estado o distrito 2) 
establece una relación con el Asistente en el Tema a tratarse en Washington en la oficina del 



 

 

congresista y 3) desarrolla relaciones con otros miembros clave del equipo en la oficina del 
congresista. Debe designarse un Enlace por cada senador y representante/ miembro de la 
Cámara que corresponda a la Comunidad. Por ejemplo, una parroquia en Atlanta podría 
tener un enlace para el representante Scott, uno para el representante Lewis, uno para el 
senador Loeffler y otro para el senador Perdue. 

c) Coordinador(a) de Actividades Profondos*: lidera las iniciativas profondos con la 
comunidad local para apoyar la vital obra de CRS. Esta persona coordina al menos dos veces 
al año oportunidades tales como Plato de Arroz de CRS -el programa de CRS para la 
Cuaresma- y otras actividades comunitarias profondos apropiadas para los inicios del otoño. 
Estas actividades proveen oportunidades significativas para que las comunidades se reúnan 
en camaradería para apoyar a los más necesitados alrededor del mundo. 

 
d) Coordinador(a) de medios de comunicación: monitorea los medios locales de comunicación 

para encontrar oportunidades para escribir cartas al editor. El coordinador de medios es 
responsable de desarrollar una relación con los redactores de las páginas editoriales o los 
editores de periódicos para presentarles editoriales y artículos de opinión, y puede buscar 
oportunidades para invitar a los medios a los eventos relevantes de la Comunidad de 
Solidaridad. [En Comunidades más grandes, una persona puede monitorear los medios de 
comunicación locales en busca de oportunidades para escribir cartas al editor y otra persona 
puede establecer relaciones con los redactores y editores]. 
 

e) Coordinador(a) de alcance comunitario: identifica y coordina las presentaciones de la 
Comunidad y las oportunidades de participar en eventos comunitarios. Las presentaciones y 
las exhibiciones ayudan a generar conciencia sobre CRS, reclutar miembros para la 
Comunidad e invitar a otros a que aboguen por la misión de CRS y participen en las 
actividades profondos organizadas por la Comunidad. El coordinador supervisa la 
programación y logística para que la actividad sea lo más exitosa posible. [En Comunidades 
más grandes, una persona o equipo puede enfocarse en oportunidades de presentación y 
otra persona o equipo puede enfocarse en oportunidades de hablar.]  
 

f) Coordinador de hospitalidad: coordina con la parroquia, la universidad, la escuela, etc., lo 
referente a la logística para organizar reuniones de la Comunidad, incluyendo la 
disponibilidad de salas, sillas, mesas, equipos audiovisuales y otras necesidades. Esta 
persona coordina refrigerios, y comidas para las reuniones, así como oportunidades de 
desarrollo comunitario para la Comunidad. 
 

g) Coordinador de nuevos miembros: Se reúne con nuevos miembros antes o después de las 
reuniones de la Comunidad para conocerlos, conocer por qué se unieron a la Comunidad y 
evaluar sus intereses para identificar qué roles les gustaría desempeñar. Esta persona da la 
bienvenida a los nuevos miembros y los ayuda a acostumbrarse a la Comunidad. 

 
 
* Estos roles son esenciales para el funcionamiento de una Comunidad y deben ser asumidos primero. 


