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Introducción
La Comisión de Relaciones Comunitarias de Goshen (CRC) y el Colegio Comunitario de Goshen (GCS) realizó una
conversación comunitaria, Creciendo Goshen Juntos, el 25 de abril de 2019 en el Bachillerato Público. La meta para la
conversación era juntar grupos diversos de la comunidad. Se facilitó la conversación utilizando un método llamado Café del
Mundo con la intención de recolectar información para futuras conversaciones. Lo siguiente provee una mirada general de
los resultados
Percepciones de Goshen
De las 67 respuestas a la encuesta pre-conversación, un total de 65 personas dijeron que es muy importante que Goshen
sea una comunidad que valora la diversidad. Sin embargo, solamente 40% de las personas dijeron que la comunidad de
Goshen actualmente es abierta a la diversidad. La mayoría (58%) creen que Goshen es un poco abierto, notando que hay
diferentes tipos de diversidad que son más bienvenidos que otros, o diferentes espacios de Goshen que son más abiertos
que otros. La discriminación tiene mucho que ver con esta percepción. La mitad de las respuestas afirmaron que han
experimentado el prejuicio o discriminación de otros miembros de Goshen y más estudio revela que la discriminación se ve
diferente en varios sectores de la población, como se puede ver con los gráficos abajo.
Gráficos 1-4: La discriminación experimentado por categoría racial/étnico.
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Gráficos 5-7: Discriminación experimentado por género.
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Conversaciones de Mesa
Tres rondas de conversaciones se establecieron, cada ronda con una pregunta:
1era Ronda: ¿Que aprecia usted sobre nuestra comunidad y donde en Goshen usted se siente como en casa?
2nda Round: ¿Actualmente, dónde hay interacción positiva entre poblaciones diversas en Goshen, y cuáles son sus
sueños de cómo la comunidad puede florecer con esta diversidad?
3ra Ronda: ¿En qué espacios todavía falta construir puentes entre divisiones en Goshen y cuáles factores podrían
contribuir a sobreponerse de estas diferencias para que Goshen pueda realizarse como la comunidad que
soñamos?

Las conversaciones de las mesas generaron temas notados aquí:
• La Buena Educación fue nombrado bastante como importante y fue afirmada como aspecto positivo de la
comunidad de Goshen. Múltiples conversaciones mencionaron la educación como un espacio donde actualmente
se desarrolla una interacción positiva entre poblaciones diversas en Goshen.
• La seguridad también se mencionó por muchos. Varios indicaron que Goshen tiene un sentir de pueblo pequeño y
de amistad, sin embargo, habían varios comentarios aludiendo que Goshen no es seguro para todos. En relación a
la policía, había gratitud por su trabajo como también ansiedad por su presencia en la comunidad.
• La Diversidad fue un tema relevante de las conversaciones. Se nombró como fortaleza y también como debilidad
de Goshen. Algunos describieron Goshen como un lugar cálido, abierto, amable y de ayuda, creando un sentido de
comunidad muy fuerte para los miembros. Por otra parte, algunos comentarios también mencionaron
oportunidades que se pierdan en crear puentes entre divisiones y que todavía hay muchos prejuicios y estereotipos
que existen entre razas.
Donde ir ahora
Las conversaciones también establecieron varias formas que la comunidad se podría fortalecer.
• Aprender Idiomas fue nombrado frecuentemente como una forma de construir puentes entre diferencias.
• Compartir Poder era una idea repetida en múltiples mesas. Hay un deseo de emplear personas más diversas en
posiciones del gobierno local en Goshen.
• Fomentar relaciones se mostró como una meta de muchos. Se comentó que los barrios en la actualidad son
divididos por subgrupos y no representan la diversidad de la comunidad entera. No hay muchos espacios donde la
gente puede hablar entre si y conocerse entonces crear oportunidades en la construcción de relaciones es clave.
• Pasos de Acción fue una petición de muchos. Había mucha emoción por la conversación, por otro lado muchos
expresaron la esperanza que cambios prácticos resultarían de la conversación.
Conversaciones Futuras
Hubo un sentimiento fuerte sobre que estas conversaciones ayudan mucho al crear espacios donde se puede escuchar y
conocer. En las mesas, tener más de estas conversaciones resultó varias veces como una solución en avanzar. La
conversación fue avalada como forma de entender diferencias, escuchar otras experiencias e interactuar con diferentes
personas de la comunidad. Los siguientes gráficos muestran las respuestas de una encuesta pos-conversación.
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Varios temas salieron como tópicos potenciales de conversaciones futuras, como son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Recibiendo los Afroamericanos
La policía y la comunidad Hispana
Las necesidades de vivienda
La discriminación encubierta en Goshen
Divisiones políticas y socioeconómicas
El empleo

•
•
•
•

Como las instituciones y empresas pueden servir
mejor grupos marginalizados
Como el sistema de educación sirve la población
Patrones nacionales y nuestra comunidad
Sistemas actuales que se necesitan cambios

