HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR

NUESTRO MUNDO

¿QUÉ HACE LA CAJA DE
HERRAMIENTAS COMUNITARIA?
CAPACITACIÓN EN…
• Evaluación de las necesidades y
recursos de la comunidad
• El desarrollo de un plan estratégico
• Desarrollar liderazgo
• Advocar por cambios
• Evaluación de esfuerzos comunitarios
• Mantenimiento de programas

DENTRO DE LA CAJA DE

7,000 PÁGINAS DE
HERRAMIENTAS
GRATUITAS PARA
LOS CONTRUCTORES
DE LA COMUNIDAD

HERRAMIENTAS COMUNITARIA
• Más de 300 módulos instructivos de
construcción comunitaria.

MÁS DE cinco

MILLONES

DE USUARIOS ANUALMENTE

• Instrucciones de inicio rápido para
actividades esenciales.
• Guías para la solución de problemas
• Prácticas basadas en evidencias

ALCANZA A PERSONAS
EN TODO ESTADOS
UNIDOS, Y A MÁS
DE 230 PAÍSES

¿PARA QUIÉN?
Para cualquiera interesado en construir
comunidades más saludables, incluyendo:
• Miembros de la comunidad
• Organizaciones de miembros de la
comunidad y no gubernamentales
• Maestros y capacitadores
• Fundaciones y donantes
• Agencias estatales, nacionales e
internacionales

DISPONIBLE EN
INGLÉS, ESPAÑOL
Y ÁRABE

NUESTRA MISIÓN:
PROMOVER LA SALUD Y
DESARROLLO COMUNITARIO
CONECTANDO PERSONAS,
IDEAS, Y RECURSOS

OTROS SERVICIOS
(CON COSTO)
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
• Usted puede comprar 16 módulos de
capacitación que cubren las competencias
básicas de la Caja de Herramienta
Comunitaria, incluyendo valoración,
planificación, o evaluación. Cada módulo
ofrece una guía para el participante con
actividades experimentales de aprendizaje,
presentaciones en PowerPoint, y el
esquema del facilitador para personalizer el
entrenamiento.

ESTACIÓN DE TRABAJO
COMUNITARIO
• La estación de trabajo comunitario
proporciona una plataforma personalizada
para la colaboración en línea, permitiendo
a los usuarios compartir materiales, hacer
anuncios, acceder herramientas y guías
mientras se trabaja en conjunto para
cumplir las metas compartidas.

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y
APOYO EN LÍNEA
(ODSS, INICIALES EN INGLÉS)
• Documentar, analizar y reportar el progreso
de su organización. Utilice los datos en
tiempo real para comprender y mejorar los
esfuerzos de su iniciativa para alcanzar los
resultados y compartir los éxitos con los
donantes y colaboradores. Contar la historia
de su impacto colectivo.

AYÚDENOS A COMPARTIR Y
AMPLIAR ESTE RECURSO
Por favor use la Caja de Herramientas
Comunitarias y compártala con otros.
Para conocer nuestros productos y servicios,
o formas en que podríamos satisfacer sus
necesidades, lo invitamos a contactarnos.

CONTÁCTENOS
ctb.ku.edu
(866) 770-8162
toolbox@ku.edu
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