2016 Centro Norte de Washington Cumbre Del éxito Comunitario
Quincy - Sembrado éxito- cultivando una comunidad
¿Qué es esto? El propósito del NCW (Cumbre del éxito comunitario) es trabajar con los residentes de las
comunidades participantes y otras comunidades alrededor de la región para identificar, reunir y compartir
historias de superación las cuales podemos usar para preparar un futuro saludable y próspero en los condados
de Grant, Douglas, Okanogan y Chelan.
El proceso de planeación para un día de evento, el cual se llevara a cabo este año en la escuela secundaria de
Quincy el jueves 15 de noviembre, es tan importante para la cumbre, esto nos proveerá una oportunidad para
reflejar los bienes y la superación de cada uno de nosotros, de nuestras familias, organizaciones y
comunidades que traen a nuestra región. IRIS busca historias de pequeñas a grandes que puedan ayudar a la
superación de otras personas y levantarlos para que las demás personas lo vean. Mientras tanto los
planeadores y participantes de la cumbre son fortalecidos por lo que descubrimos, inspirado por las personas
que contactamos, y los motivamos a tomar acción. Encontramos a otras personas que comparten nuestros
valores y sueños y descubrimos nuevas amistades.
¿Quién convoca esto? La iniciativa para la administración y la innovación rural
(IRIS) (por sus siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro con base en
Wenatchee la cual fomenta comunidades rurales sostenibles, por medio de
reuniones y compartiendo historia de superación que mejora el sentido de
pertenencia, inspira acción y construye comunidades. Creemos que prosperar a las
comunidades en un ambiente saludable lleva al éxito. www.irisncw.org
IRIS comenzó a convocar la cumbre en el 2009 en la estación de bomberos en
Pateros. Desde ese momento IRIS ha trabajado con patrocinadores y compañeros,
incluyendo Ciudades y Distritos escolares para que pudieran hospiciar la cumbre
en Manson, Bridgeport, Entiat, Okanogan and Waterville. En el 2012 IRIS
comenzó a convocar el comité de consulta de la cumbre para la ayuda en la planeación del evento y
actividades asociadas, y para ayudar a descubrir y subrayar los bienes de las comunidades que hospician el
evento.
¿De quien son las historias de superación que seleccionamos y compartimos? Nos enfocamos en
algunos temas cada año para buscar nuestras historias las cuales incluyen, superación asociado con el medio
ambiente, comunidades y la economía que representa la geografía y la cultura del centro norte de Washington.
Buscamos historias que demuestran como mantenemos ecosistemas saludables y diversos, satisfacer las
necesidades humanas básicas, y construir un puente entre las culturas. Compartimos estas historias a través de
una variedad de plataformas que van desde las presentaciones de la cumbre hasta materiales impresos y en
formato digital. www.pictureofhealthncw.org
¿Cuáles son algunas formas de ayudar?
Únete al comité de consulta de la cumbre,
hospicia un evento, comparte una historia de
superación y habla de esto a otras personas.
Hay tantas maneras de ayudar como éxito
que celebrar.
Para más información contacte a Nancy Warner, coordinadora de la cumbre de IRIS, al 509-881-1812 o
irisncw@gmail.com para actualidades o someter una historia.

