
Danos tu opinión –
Una oportunidad para brillar en Pierce County

es una organización sin fines de 
lucro del estado de Washington dedicada al bienestar de 
los niños y las familias que pasan por el cuidado temporal. 
Amara es una organización tradicionalmente dirigida por 
blancos, la cual está comprometida a basar su trabajo en la 
equidad racial. amaraputskidsfirst.org

Una oportunidad para brillar en Pierce County
En 2018, Amara adquirió una propiedad de 29 acres en 
Pierce County como momento clave para desarrollar los 
recursos necesarios y apoyar a los niños y las familias que 
se ven afectadas por el sistema de cuidado temporal. 
Sabiendo que para que los niños y las familias prosperen se 
necesita de toda la comunidad, Amara abre sus brazos para 
reunir a la gente y los recursos necesarios para construir 
esta oportunidad en Pierce County.

La propiedad de Amara en Pierce County
La propiedad de 29 acres es de carácter rural e incluye 
humedales y áreas boscosas. Se ubica en el 3501 104th St. 
East en Summit-Waller, una comunidad no incorporada 
en Pierce County que localizada entre Tacoma y Puyallup. 
El servicio de autobús más cercano es la Ruta 4 de Pierce 
Transit, y requiere caminar ¾ de milla. La propiedad 
incluye la oficina de Amara en Pierce County junto con 
edificios viejos que no se utilizan, pastizales para animales 
y parcelas. Cualquier edificio nuevo necesitará tiempo 
y dinero para su construcción y deberá cumplir con las 
normas de zonificación que limitan el tipo de desarrollo y el 
número de unidades de vivienda.

La visión de Amara para la propiedad
Amara cree firmemente que la visión para esta propiedad 
debe pertenecer a los niños más afectados por el sistema 
de cuidad temporal.

• Cada joven que pise la propiedad debe sentirse 
bienvenido y seguro.

• La propiedad debe celebrar la diversidad de etnias, 
culturas e idiomas en Pierce County, y cada joven debe 
ver una parte de sí mismo reflejada en el lugar.

• El espíritu y la alegría de la infancia debe invadir 
cada acre para recordarnos lo que una familia puede 
hacer por un niño, y lo que un niño puede hacer por la 
comunidad.

• La propiedad debe brindar servicios holísticos y 
actividades que sanen la mente, el cuerpo y el espíritu.

• La propiedad debe ser un centro de fuerza para los 
niños y las familias de Pierce County. 
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RESUMIR LO QUE HEMOS ESCUCHADO
9 de noviembre @ Amara

RECOMENDACIÓN 
A LA JUNTA DE AMARA

Invitamos a la comunidad
Amara invita a los miembros de la comunidad a compartir sus 
ideas sobre cómo desarrollar la propiedad en Pierce County y qué 
servicios y actividades deben ofrecerse para lograr el mayor impacto 
en el bienestar de los niños y las familias afectadas por el sistema de 
cuidado temporal. 

Liderar con equidad racial
Aunque agradecemos las ideas de todos en este esfuerzo, invitamos 
a la gente de color, que se ve afectada desproporcionadamente por 
el sistema de cuidado temporal, a liderar esta conversación.

¿ Cómo puedo dar mi opinión ?
• Una encuesta en línea para que todos compartan su opinión

• Entrevistas para escuchar las ideas de los jóvenes, los padres y 
los proveedores de servicios

• Sesiones para escuchar y generar un diálogo e ideas creativas 
entre los grupos de la comunidad

• Reuniones particulares organizadas por miembros de la 
comunidad para generar ideas y energía

• Envía un correo electrónico o llámanos por los siguientes 
medios

El Equipo de Liderazgo Comunitario
El Equipo de Liderazgo Comunitario es un grupo de jóvenes, 
miembros de la comunidad y profesionales. Ellos jugarán el 
importante papel de integrar las ideas que recibamos de la 
comunidad para compartilas de regreso con la comunidad en el 
otoño. Posteriormente desarrollar recomendaciones para la junta 
directiva de Amara, será quien decida los siguientes pasos y estará 
a cargo de conseguir los fondos necesarios e implementar el 
proyecto.

Evento de otoño para resumir lo que hemos escuchado
9 de noviembre de 12pm a 3pm en Amara, 3501 104th St. 
East, Tacoma, WA 98446 – Comida gratis, música, arte en vivo, 
representaciones orales, actividades para niños, y vendedores locales.

Equipo de Participación Comunitaria
Amara se asoció con nuestro equipo de cuatro facilitadores. Somos miembros de la comunidad y propietarios de 
pequeñas empresas. Nuestro trabajo es personal y profesional. Se basa en el antirracismo, la diversidad, la equidad y la 
inclusión.

• Jennifer Arnold, Reciprocity Consulting, LLC
• Adriane Wilson, Truth Teller Consulting 
• Julia Kagochi, Kagochi Consulting
• Rodney Robinson, Outside Perspective, LLC
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PARTICIPA
¡Completa la encuesta ahora!

https://bit.ly/2YcoYir


