LA OFICINA DE JÓVENES DE LA CIUDAD DE DURHAM

PUNTOS DESTACADOS DE 2021
Enero de 2022

REFLEXIONES SOBRE 2021
Wow, no podemos creer que se acabó el 2021. Parece que solo ayer estábamos
reflexionando sobre 2020 y ya es hora de hacerlo otra vez.
Como muchos otros, el 2021 fue un año de reacción para la Oficina de Jóvenes, ya
que tuvimos que ajustar y cambiar constantemente la manera de hacer las cosas. Y
aún en medio de una pandemia en curso, nuestra comunidad se unió. Las
comunidades escolares prepararon las aulas para aprender en persona, las
agencias comunitarias organizaron cienes de eventos de vacunación y
distribuyeron mascarillas y otros equipos de seguridad, y nuestra increíble y
renovada Main Library (Biblioteca Principal) finalmente abrió sus puertas al
público. Empezamos a reconstruir sobre los cimientos que una vez existieron,
mientras acogíamos los desafíos constantes y las nuevas formas de hacer las cosas.
A medida que seguimos fortaleciendo este cimiento en 2022, compartimos contigo
nuestros 5 momentos más destacados de 2021.
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#1 ¡Publicamos el Informe del Proyecto Voces Juveniles y
lo pusimos en práctica!
Como

algunxs

Proyecto
2019.

El

de

Voces

ustedes

Juveniles

propósito

del

ya

(YLP,

saben,

siglas

proyecto

fue

lanzamos

en

inglés)

escuchar

a

el
en
lxs

jóvenes de Durham para conocer sus necesidades, sus
sueños y sus opiniones sobre los recursos en nuestras
comunidades.

Les

preguntamos

cómo

podríamos

convertir a Durham en un lugar mejor para lxs jóvenes.

A pesar de las demoras del proyecto debido al covid19,

mantuvimos

publicamos

el

todo

muy

Voces Juveniles

en

esperado

ruedo
Informe

¡y

finalmente

del

Proyecto

en Febrero de 2021!! Durante todo

el proyecto priorizamos las voces de: jóvenes de color;
jóvenes

LGBTQ+;

jóvenes

inmigrantes/migrantes;

jóvenes que no trabajan y no asisten a la escuela; y
jóvenes

que

han

experimentado

dificultades

económicas, falta de vivienda e interacciones con las
fuerzas policiales.

Desde la publicación del informe, hemos estado en una
“gira” para presentar y hablar sobre lo que hicimos, lo que
escuchamos

y

cómo

debemos

responder

de

ahora

en

adelante.

TEl informe nos ha dado oportunidades para encontrar
nuevas

maneras

de

promover

estas

recomendaciones.

Colaboramos con las Escuelas Públicas de Durham (DPS,
siglas

en

inglés),

Student

U,

Village

of

Wisdom

y

la

Fundación de las DPS para crear una lista de prioridades
alrededor del bienestar socioemocional y la participación
familiar en las escuelas.
para

ver

un

esquema

¡Consulta
de

bullcityschools.org/onward!

el

informe “Onward”

prácticas

¡También

prometedoras
lanzamos

@

dos

programas nuevos como respuesta a lo que escuchamos

El Programa de Embajadorxs Changed
by Youth (Cambiadxs por la Juventud) y el Fondo de
Liderazgo Juvenil de Durham, el cual abordaremos en
durante el YLP:

nuestros siguientes puntos destacados!

Tuvimos más de 800
puntos de contacto
con jóvenes,
cuidadorxs y
proveedorxs de
servicios.
¡El informe está
organizado en
categorías que lxs
jóvenes comunicaron
como importantes
para ellxs y destaca
resultados clave y 30
recomendaciones!

¡Mira el informe!
durhamnc.gov/youthspeak
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#2 ¡Aquí vienen lxs Embajadorxs Changed by Youth!
Durante nuestro Proyecto Voces Juveniles, lxs jóvenes nos dijeron que querían más oportunidades

¡
Programa de Embajadorxs Changed by Youth (CBY, siglas en inglés)

para ser líderes y ser parte de la toma de decisiones en el gobierno local. En respuesta, lanzamos
oficialmente el nuevo
en el otoño de 2021!

Antes del CBY existía la DYC. La DYC (siglas en inglés), también conocida como la Comisión
Juvenil de Durham, fue establecida en 2005 en respuesta a los esfuerzos de defensoría por parte
de lxs jóvenes en Durham. La comisión participó en proyectos de aprendizaje a través del servicio
y oportunidades de liderazgo. Siendo leales a algunas piezas centrales de la DYC, también
queríamos elevar lo que escuchamos de lxs jóvenes, los departamentos de la ciudad y del
condado y lxs colaboradorxs comunitarixs durante la YLP.

¡Llegamos

a un nuevo capítulo con la

reestructuración de la DYC en el programa CBY!

IEn un modelo de becarixs pagadxs,
nuestrxs

11 embajadorxs CBY son

apoyadxs para ser parte de los procesos
de planeación y toma de decisiones dentro
de los departamentos de la ciudad y del
condado; y para fundamentalmente influir
en los programas y políticas en Durham.

Ellxs también involucran a otrxs jóvenes
en

el

gobierno

local,

lxs

conectan

misos
compro u
n
a
e
r
c
s
rxs
os para
bajado
Lxs em res compartid s.
y valo rabajo juntx
t

a

recursos y abogan por temas que les
importan a lxs jóvenes en Durham.

Lo que viene:
Seguiremos reuniéndonos con lxs embajadorxs
durante todo el año y estaremos participando en
capacitaciones, conversaciones, proyectos y otras
oportunidades para ser sensibles a las necesidades
de nuestra comunidad de Durham.¡Estamos muy
entusiasmadxs de ver lo que tiene que ofrecer el
2022 para lxs Embajadorxs Changed by Youth!

Prepa
ra
el Des ciones para
file Na
p
videñ articipar e
o de D
n
urham
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#3 Haciendo los sueños realidad a través del Fondo de
Liderazgo Juvenil de Durham 2021-2022.
Con el apoyo financiero del Programa de
Financiamiento para Organizaciones sin
Fines de Lucro del Condado de Durham,
lanzamos el Fondo de Liderazgo Juvenil de
Durham (FLJD) en la primavera de 2021
para ayudar a impulsar las prioridades del
Proyecto Voces Juveniles.

on lxs
iento c LJD
m
a
z
n
a
F
n de l
es del
Reunió ixs increíbl
r
beca

El FLJD fue establecido para otorgar becas a jóvenes y a grupos comunitarios. Para crear el
programa nuevo, reunimos un equipo excepcional de

adultxs.

El

equipo

incluyó

a

personas

jóvenes

subvenciones compuesto de jóvenes y

entre

16

y

24

años,

maestrxs

del

DPS,

organizadorxs y líderes comunitarixs y el personal de la ciudad y del condado. La accesibilidad e
interpretación de idiomas para lxs solicitantes fue una consideración importante para nuestro
equipo,

en

particular

al

pensar

en

solicitantes

que

históricamente

no

han

tenido

acceso

a

programas como este. Después de abordar las recomendaciones y desafíos actuales del YLP, el
equipo decidió que las subvenciones financiarían:

Proyectos enfocados en la comunidad que apoyan las mismas identidades y
experiencias que el YLP, con unas adicionales
Proyectos enfocados en la comunidad que trabajan para:
Crear oportunidades de toma de decisiones para la gente joven
Crear espacios acogedores y de apoyo para lxs jóvenes y sus familias
Ofrecer asistencia por COVID

Lo que viene:
14 proyectos comunitarios
fueron financiados con un
total de

$146,000. ¡Y casi la

mitad de los proyectos fueron
liderados o coliderados por
una persona joven!

Conoce a lxs becarixs:
bit.ly/DYLFgrantees

Con el apoyo de nuestro equipo, lxs becarixs
trabajarán juntxs como una cohorte. Nos reuniremos
un par de veces durante el año de la subvención para
conectar, compartir estrategias y nuestro progreso y,
para el desarrollo de relaciones. ¡Estamos muy
emocionadxs de seguir soñando con lxs becarixs de
FLJD en 2022! Conéctate a nosotrxs en Instagram
para ver lo que hacen lxs becarixs.

@YouthSpeakDURM
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#4 Involucrar a lxs jóvenes en el Plan de Tránsito de Durham.
En

el

otoño

de

2021,

nuestro

equipo

tuvo

otra

oportunidad

escuchamos durante el YLP; y esta vez se enfocó en el

de

poner

en

práctica

lo

que

Plan de Tránsito del Condado de

Durham.
En el verano de 2021, el equipo del Plan de Tránsito de Durham lanzó una encuesta sobre el
tránsito para obtener comentarios de la comunidad sobre cómo emplear $500 millones de
dólares para mejorar el tránsito en Durham. Durante el YLP escuchamos muchas opiniones de lxs
jóvenes sobre sus esperanzas y necesidades de transporte y, queríamos garantizar que lxs jóvenes
tuvieran una voz en este proceso.

Así

que,

con

realizamos

el

liderazgo

y

orientación

de

Bethlehem

Ferede,

una

asesora

de

la

juventud,

sesiones participativas del Plan de Tránsito con jóvenes para compartir más sobre

las opciones de tránsito y darles una oportunidad de tomar la encuesta.Bethlehem diseñó las
pautas de participación y creó materiales clave para desglosar estos conceptos tan complejos.
Trabajamos con colaboradorxs comunitarixs para organizar 4 sesiones, involucrando a más de 30
jóvenes.

¡Casi

todxs lxs participantes querían permanecer conectadxs a oportunidades futuras

para involucrarse en el plan de tránsito!

Combinamos los resultados de estas sesiones con los de otras sesiones de escucha,
tales como el YLP y las sesiones de la Iniciativa Juvenil de Justicia Climática de Durham
/ Campaña de Equidad de Tránsito. También analizamos las respuestas de lxs jóvenes
sobre la Encuesta de Tránsito. Luego compartimos un resumen de nuestros resultados
con el equipo del Plan de Tránsito para ayudar a orientar las decisiones de políticas. Un
total de 700 jóvenes fueron representadxs en ese resumen. Seguiremos involucrando a
jóvenes en los siguientes pasos del proceso del Plan de Tránsito. Más información
sobre el Plan de Tránsito:

EngageDurham.com
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#5 Crear espacios para el liderazgo juvenil en Durham.
Una creencia constante en nuestra oficina es que las voces de lxs jóvenes son importantes y ellxs
merecen ser parte de las decisiones que lxs afecta a ellxs y a sus comunidades. Durante el año
2021 colaboramos con personas jóvenes para conectarles y apoyarles en nuevos papeles de
liderazgo y oportunidades en Durham. También colaboramos con adultxs para crear espacios
acogedores y de apoyo para el liderazgo juvenil.

Durante el año 2021 conectamos y apoyamos a casi

20 jóvenes en

roles de liderazgo y

toma de decisiones dentro de los departamentos de la ciudad y del condado.
capaces

de

hacer

todo

esto

al

extender

nuestro

tiempo,

apoyo

y

¡Fuimos

recursos

para

garantizar que cada joven fuera escuchadx y se sintiera cómodx asumiendo estos roles!

Algunos proyectos incluyen los grupos de trabajo de participación y políticas del Plan
Integral;

participación

en

el

Plan

de

Tránsito;

delegadxs

juveniles

del

Presupuesto

Participativo; el equipo de subvenciones del Fondo de Liderazgo Juvenil de Durham, y más.
Nuestrxs

embajadorxs

Changed

by

Youth

nos

ayudarán

creciente de participación juvenil en el gobierno local,

a

¡y

responder

a

una

demanda

esperamos crear muchas más

oportunidades nuevas en 2022!

Reflexiones finales
El año pasado fue un año para ir a nuestro ritmo y encontrar tranquilidad en
el momento, mientras sostenemos un panorama de lo que viene. La prioridad
fue enfocarnos unxs en lxs otrxs y desarrollar relaciones. Nos aseguramos de
dejar suficiente tiempo para preguntarnos cómo estamos y para el descanso.
Vimos la humanidad en las personas y sobre todo continuamos presionando.
El año 2021 nos ha demostrado que nuestro trabajo forma los cimientos para el tipo de cambio del que
hablamos cuando nos imaginamos la libertad para lxs jóvenes. Ya que dejamos al 2021 atrás y esperamos
el 2022, ¡estamos manifestando que el año nos va a traer a todxs mucha abundancia, alegría y gratitud!
El trabajo de 2021 fue esencial para crear una base fuerte que podemos desarrollar en 2022. Gracias a
todxs por seguir apoyándonos y apoyando nuestro trabajo, y esperamos que tu 2022 sea una oportunidad
para seguir desarrollando.
Mucho amor,
El Equipo de la Oficina de Jóvenes

@YouthSpeakDURM

durhamnc.gov/OfficeOnYouth

