
WESTWOOD	  UNIDOS	  ACTION	  TEAMS	  	  

	  
#1:	  Need	  to	  define	  stakeholders	  

‘resident,’	  –	  can	  it	  include	  people	  who	  identify	  as	  being	  from	  Westwood,	  and/	  or	  grew	  up	  in	  Westwood,	  
and/	  or	  whose	  kids	  go	  to	  school	  in	  Westwood?	  	  

‘local	  business	  owner,’	  –	  how	  do	  we	  want	  them	  to	  be	  involved?	  

	  

#2)	  Discuss	  “Governance”	  of	  Action	  Teams	  	  

a)	  There	  are	  two	  co-‐chairs,	  and	  at	  least	  one	  of	  the	  co-‐chairs	  is	  a	  resident	  	  

b)	  There	  are	  regular	  meetings,	  and	  meetings	  are	  inclusive	  (translation,	  outreach)	  

c)	  The	  co-‐chairs	  participate	  in	  the	  Leadership	  Team	  

d)	  The	  Action	  Team	  seeks	  create	  a	  network	  of	  community	  working	  together*	  

e)	  The	  co-‐chairs	  agree	  to	  respond	  to	  e-‐mails	  and	  texts	  

f)	  Notes	  and	  contact	  lists	  are	  shared	  with	  Westwood	  Unidos	  Leadership	  Team	  

g)	  Stipends	  are	  available	  to	  support	  the	  work	  of	  organizing	  the	  Action	  Team	  (notes,	  agendas,	  research)	  

	  

#3)	  Discuss	  “Action”	  of	  Action	  Teams	  

a)	  Identify	  the	  Issue	  that	  will	  be	  worked	  on	  by	  looking	  at	  the	  themes	  from	  listening	  conversations	  or	  
other	  resident	  sources*	  

b)	  “Listen	  for	  What	  to	  Do”	  by	  asking	  the	  community	  and	  doing	  research	  about	  what	  works*	  

c)	  Place	  an	  emphasis	  on	  long-‐term	  solutions	  such	  as	  policy	  change,	  built	  environment	  change,	  systems	  
change,	  and	  local-‐economy	  

d)	  Take	  Action	  in	  support	  and	  synergy	  with	  other	  Action	  Teams	  and	  Organizations*	  

	  

Mini-‐Grants	  

a)	  Only	  Action	  Teams	  working	  under	  the	  above	  parameters	  are	  eligible	  for	  mini-‐grants	  

b)	  Mini-‐Grants	  are	  to	  accomplish	  the	  asterisked	  /	  green	  items	  above	  

c)	  Other	  entities	  working	  on	  the	  issues	  the	  Action	  Teams	  are	  working	  on	  are	  also	  eligible	  for	  funding,	  and	  
should	  agree	  to	  work	  together



WESTWOOD	  UNIDOS	  EQUIPOS	  DE	  ACCION	  	  

	  
#1:	  Es	  necesario	  definir	  las	  partes	  interesadas	  

¿'	  residente'	  –	  puede	  incluir	  a	  las	  personas	  que	  se	  identifican	  como	  de	  Westwood,	  y	  /	  o	  creció	  en	  
Westwood,	  o	  cuyos	  hijos	  van	  a	  la	  escuela	  en	  Westwood?	  

'dueño	  de	  negocio	  local,'	  –	  ¿cómo	  queremos	  que	  participen?	  

	  

#2)	  Discutir	  «Gobierno»	  de	  Equipos	  de	  Acción	  

a)	  hay	  dos	  copresidentes,	  y	  por	  lo	  menos	  uno	  de	  los	  Copresidentes	  es	  residente	  

b)	  hay	  reuniones	  periódicas	  y	  reuniones	  son	  inclusivas	  (traducción,	  difusión)	  

c)	  los	  Copresidentes	  participan	  en	  el	  equipo	  de	  liderazgo	  

d)	  el	  equipo	  de	  acción	  busca	  crear	  una	  red	  de	  trabajo	  conjunto	  de	  la	  comunidad	  *	  

e)	  los	  copresidentes	  de	  acuerdo	  de	  responder	  a	  correos	  electrónicos	  y	  textos	  

f)	  Notas	  y	  listas	  de	  contactos	  son	  compartidas	  con	  el	  equipo	  de	  liderazgo	  de	  Westwood	  Unidos	  

g)	  estipendios	  están	  disponibles	  para	  apoyar	  el	  trabajo	  de	  organizar	  el	  equipo	  de	  acción	  (notas,	  agendas,	  
investigación)	  

	  

#3)	  Discutir	  "Acción"	  de	  Equipos	  de	  Acción	  

a)	  identificar	  el	  problema	  que	  se	  trabajara	  en	  examinando	  los	  temas	  de	  conversaciones	  escucha	  u	  otras	  
fuentes	  residentes	  *	  

b)	  "escuchar	  para	  qué	  hacer"	  pidiendo	  a	  la	  comunidad	  y	  haciendo	  investigación	  sobre	  qué	  puede	  
funcionar	  *	  

c)	  Coloque	  un	  énfasis	  en	  las	  soluciones	  a	  largo	  plazo	  como	  el	  cambio	  de	  política,	  entorno	  fisico,	  el	  
cambio	  de	  sistemas	  y	  economía	  local	  

d)	  actuar	  en	  apoyo	  y	  sinergia	  con	  otros	  equipos	  y	  organizaciones*	  

Mini-‐becas	  

a)	  sólo	  los	  equipos	  de	  acción	  bajo	  los	  parámetros	  anteriores	  son	  elegibles	  para	  becas	  pequeñas	  

b)	  mini-‐subvenciones	  son	  para	  llevar	  a	  cabo	  los	  artículos	  verdes	  

c)	  otras	  entidades	  que	  trabajan	  en	  las	  cuestiones	  que	  se	  están	  trabajando	  los	  Equipos	  de	  Acción	  también	  
son	  elegibles	  para	  la	  financiación	  y	  deben	  ponerse	  de	  acuerdo	  trabajar	  juntos	  	  


