experiencias de conexión

Como verán a continuación, las experiencias de conexión pueden tomar muchas formas diferentes, pero están unificadas en su intención principal de
crear oportunidades para que las personas se conecten a pesar de sus diferencias. Tengan en cuenta que estos ejemplos están destinados a iniciar
ideas, no a limitarlas. Les animamos a ampliar sus pensamientos y crear algo que sea personalmente significativo, relevante e inspirador para ustedes.

Hagan clic en los logotipos para inspirarse en iniciativas
de conexión ya existentes.

Hagan clic en los títulos para ver videos que expresen los
sentimientos y valores básicos de Experiencias de
Conexión.
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Inviten a un pequeño grupo de vecinos y conocidos a que se conozcan durante una comida. Amplíen la lista de invitados
más allá de sus círculos sociales típicos y encaminen la conversación hacia una comprensión más profunda.
Organicen una fiesta de cachorros. Inviten a personas de todas las edades, géneros, razas y lugares a reunirse en un
parque público y compartir el amor común por los animales.
Coordinen un paseo comunitario en bicicleta a través de nuevos barrios. Absorban la belleza histórica y física de los
lugares y terminen el paseo con bebidas frías en un hotspot local o un picnic en un parque comunitario donde la gente
pueda conocerse.
Organicen una limpieza del vecindario. Inviten a los miembros de la comunidad a reunirse en un parque, playa u otro
lugar público para recoger basura y expresar su amor por la comunidad. ¡Alienten a las personas que no se conocen a
compartir una bolsa de basura!
Faciliten un tour histórico / arquitectónico de un barrio en Miami. Inviten a personas fuera de su red a unirse para
celebrar la belleza histórica y física de las comunidades de Miami.
Den entrada gratuita a los museos para que todos los habitantes de Miami puedan experimentar las maravillas de
nuestra cultura local. Creen grupos turísticos con personas que no llegaron juntos, para que los visitantes puedan
experimentar el museo desde otra perspectiva.
Inviten a las familias de alrededor de Miami a asistir a un picnic familiar en un parque público o en una playa pública.
Los niños jugarán, los adultos hablarán, y las diversas estructuras familiares serán apreciadas.
Coordinen visitas interreligiosas entre grupos de jóvenes de diferentes creencias. Lleven católicos a una mezquita, o
cristianos a una sinagoga. Difundan la tolerancia religiosa y la comprensión.
Planeen un club del libro. Inviten a amigos y extraños a leer un libro que esté alineado con nuestros valores
fundamentales de comprensión, empatía, amabilidad, conexión y luego reúnanse para discutir el texto.
Organicen una casa abierta en las instituciones locales. Sea religioso, cultural o político, abran sus puertas e inviten a
todos a venir y aprender.
Coordinen un paseo junto con oficiales de policía y civiles. Los civiles tendrán la oportunidad de aprender más sobre la
aplicación de la ley, y la policía puede escuchar la perspectiva de un civil.

Reúnan a un grupo para preparar almuerzos en bolsas para la población sin hogar de Miami. Entreguen los
almuerzos en persona, y permanezcan para compartir la comida y entablar una conversación.
Enseñen una clase de yoga en una nueva comunidad. Aprovechen espacios subutilizados o desconocidos e inviten a
personas de todas las edades, géneros, razas y lugares a participar y unirse en un interés compartido por la salud y el
bienestar.
Lleven un grupo de personas a una casa / centro de ancianos para pasear por la cuadra. Hagan grupos de dos
personas para que caminen juntos, hablen, y aprendan sobre historias de la vida de cada uno.
Enseñen una clase de música étnica o de baile. Animen a personas de todas las edades, géneros, razas y lugares a
unirse y conectarse a través del amor común por las artes. Difundan el conocimiento cultural a pesar de las
diferencias.
Reúnan gente en un café para un chat de lenguajes extranjeros como alemán, haitiano-creol, español, u otro idioma.
Relaciónense a través de su lenguaje común y aprendan sobre las historias de los demás.
Organicen una clase de cocina en su hogar al estilo "Liga de Cocinas" para compartir su cultura culinaria con otros.
¡Enseñen a los invitados acerca de su país de origen, y asegúrense de enviarlos a casa con recetas que puedan
reproducir!
Organicen una mesa redonda para discutir la interacción intercultural única de Miami. Profundicen en los rasgos que
hacen que Miami sea especial y discutan los beneficios y dificultades de vivir en una sociedad multicultural.
Ofrézcanse como voluntarios para servir una comida en un refugio para personas sin hogar o en una "cocina de
sopa". Tómense el tiempo para conocer a las personas que están sirviendo, escuchando sus historias y compartiendo
las suyas.
Organicen un intercambio de libros para estudiantes de diferentes escuelas para el trueque de libros, pasando sus
favoritos a los estudiantes más jóvenes y haciendo recomendaciones a sus compañeros.
Planeen una búsqueda de tesoros en Miami. ¡Dén a los participantes la oportunidad de explorar nuevos lugares,
conocer gente nueva y probar cosas nuevas! Traten de crear equipos de desconocidos para fomentar conexiones.
Organicen una tarde de Salsa con personas de edad avanzada! ¡Lleven a los jóvenes y a las personas mayores a bailar,
reír y conocerse mutuamente uniéndose a través de la pasión compartida por la danza!
Organicen un encuentro amistoso en algún medio de transporte público durante la hora de más trafico. Traigan
alegría a un rostro desconocido con un amigable "Buenos Días" y desafíen a los participantes a establecer
conversaciones más profundas.

