Anunciando el Compromiso del Condado de Luzerne con este Movimiento
Open Table es un movimiento internacional que comenzó en una iglesia y se convirtió en un movimiento de
propósito compartido con todos los sectores comunitarios participantes: fe, gobierno, empresas, organizaciones
sin fines de lucro y otros enfocados en usar el poder de las relaciones individuales para ayudar a las personas y
familias permanentemente fuera de la pobreza. En el modelo, una Mesa de 6 a 12 voluntarios comparte un año de
sus vidas, una reunión a la semana, para estar en relación directa con un individuo o familia. Los miembros de la
Mesa no son profesionales, sino personas que comparten el capital intelectual, los contactos, los recursos sociales
y sus vidas con un "Hermano o Hermana". Los términos Hermano y Hermana se usan porque toda la Mesa se
convierte en familia. El modelo está orientado a la evidencia, y los resultados de la investigación muestran que los
Hermanos y las Hermanas construyen relaciones de apoyo recíproco a largo plazo que duran años. La mayoría de
las tablas se basan en comunidades de fe, pero también se pueden ofrecer a través de otras organizaciones, como
grupos empresariales o grupos cívicos.
El modelo actualmente se encuentra en más de 26 estados, e incluye una serie de asociaciones de fe / gobierno
donde la fe y el gobierno aprenden a poner en común sus recursos únicos para ayudar a personas específicas.
Actualmente, existen esfuerzos en el reingreso de adultos desde el encarcelamiento; con adultos jóvenes
envejeciendo; con familias donde los jóvenes tienen necesidades emocionales complejas; otras personas con
necesidades complejas de salud conductual, incluidos problemas de abuso de sustancias; y muchos otros. Los
esfuerzos incluyen demostraciones urbanas y rurales.
Similar al modelo Wraparound, que ha servido a más de un millón de jóvenes y familias de todo el mundo, pero
desarrollado independientemente, el modelo está impulsado por una teoría del cambio. La Teoría del Cambio de
Open Table incluye las ideas de que las relaciones recíprocas uno a uno son clave; que la Mesa siempre debe ser
un lugar seguro, libre de presiones sociales, religiosas o políticas; y que el modelo Table, aunque se adhiere a los
estándares de fidelidad, se determina y desarrolla localmente (Open Table es una organización de capacitación, no
una organización de prestación de servicios). En Open Table, el Hermano o la Hermana establece la agenda, tiene
voz y opción y determina el ritmo, el contenido y el enfoque general de la Mesa.
El modelo Open Table es respaldado por un sistema de capacitación en línea estructurado, basado en la
investigación, para congregaciones y miembros de la Mesa llamado Open Table University. Open Table University
brinda acceso a Navegadores de Mesa Abierta experimentados para ayudar directamente a las congregaciones, así
como a un sólido Servicio de Ayuda.
El desarrollo de Open Table en el Condado de Luzerne ha comenzado. Para obtener más información, póngase en
contacto con cualquiera de los siguientes:
Joe Kloss a (570) 408-1332 o joseph.kloss@luzernecounty.org
Jim Kolojejchick a (570) 408-1360 o james.kolojejchick@luzernecounty.org

Aprenda mas y visite a www.theopentable.org

