
CAM 2.0
Profunda Resiliencia de la Agencia para  
Equidad Racial y Económica



BIENVENIDO

Community Action Marin representa los valores de relación, inclusión, unidad y 
servicio. Nuestro trabajo es eliminar las causas y consecuencias de la pobreza en el 
condado de Marin. ¿Cómo lo lograremos? 

Para inspirar nuestras acciones, nos hemos alineado con la Agenda 2030 adoptada 
por las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Objetivo #1: No a la Pobreza. 
Para crear la hoja de ruta de nuestros esfuerzos en colaboración con la comunidad, 
hemos adoptado el CAM 2.0 como una priorización de cuatro objetivos rectores. 
Este documento ofrece una visión de lo que es el éxito para cada uno de estos 
objetivos y refuerza la claridad del propósito de nuestra agencia para lograr la 
equidad racial y económica. 

Sabemos que en el centro de todo lo que hacemos esta enfocado en nuestra 
confianza en las personas y su confianza en nosotros. Reconocemos que no 
podemos ir solos, que debemos colaborar y asociarnos estratégicamente para 
llegar a los resultados deseados. Las voces de los consumidores, los jóvenes, los 
trabajadores con bajos salarios y los líderes de base deben ser invitados a nuestra 
mesa para que los principios de la acción comunitaria funcionen. Los datos deben 
ser el centro de nuestra toma de decisiones, y debemos utilizar historias y hechos 
para mover la aguja para las personas de bajos ingresos -desproporcionadamente 
las personas de color en el condado de Marin. Por último, reconocemos que para 
alcanzar nuestros objetivos será necesario abogar por el cambio de leyes y políticas. 

Estamos preparados. Estamos de su lado.  

Chandra Alexandre
Directora Ejecutiva 

P.S. ¿Preguntas, comentarios o ideas? Envíeme un correo electrónico a calexandre@camarin.org 
o contacte a recursos humanos en HR@camarin.org.



PROPÓSITO 

CAM 2.0 está diseñado para proporcionar el marco y los pasos que 
garantizarán que todos los aspectos de Community Action Marin 
y su equipo estén alineados y avancen hacia un resultado similar, 
reflejando al latido de Marin.

OBJETIVOS 
• Proporcionar a la dirección y al personal una hoja de ruta sobre lo que 

se necesita para alcanzar y mantener nuestro estado futuro deseado. 
Aumentar la transparencia, la colaboración, la responsabilidad y la 
inclusión. 

• Crear un sentimiento compartido de propiedad en torno a los objetivos y 
confianza en el proceso de cambio necesario para alcanzarlos. 

• Demostrar la utilidad de la gestión y la rendición de cuentas orientadas 
a los resultados (ROMA) en apoyo del fortalecimiento de una orientación 
de aprendizaje y una mentalidad de crecimiento en toda la agencia. 

• Informar sobre los futuros esfuerzos de planificación estratégica. 

ESTRATEGIA 
Dar a todos los empleados y al consejo de administración un conjunto claro 
de objetivos que refuercen nuestra misión y nos alineen en torno al trabajo 
necesario para alcanzar la visión de nuestra agencia. 

NUESTRA VISIÓN 
Todos los habitantes de Marin tenemos la misma oportunidad de vivir nuestra 
vida con dignidad y respeto.   

NUESTRA MISIÓN 
Hacemos posible que las personas alcancen el bienestar proporcionando 
educación, salud mental y los servicios vitales que necesitan. Juntos, 
rompemos las barreras que se interponen en el camino de un cambio justo y 
duradero en el servicio para obtener mejores resultados para todos. 



ACCIÓN PARA 
LOS LÍDERES 

CONVERSACIÓN 
Entendemos la importancia de escuchar, la 
retroalimentación y la necesidad de informar al 
personal. 

PLANIFICACIÓN Y 
ENFOQUE 

Nos centramos en las cosas correctas. 
Planificamos para que todos sepamos quién 
hará qué y cuándo. 

HACER 
Nos hacemos responsables a nosotros mismos y 
a los demás de hacer nuestra parte. Inspiramos 
las fortalezas y el trabajo en equipo. 

COMUNICACION 
Compartimos periódicamente los progresos 
realizados y el camino que nos queda por 
recorrer.   

COMPARTIR ÉXITOS Y 
FRACASOS 

Compartimos nuestras experiencias para 
aprender y crecer. Aprendemos de los errores. 

APOYO MUTUO 

Nos cubrimos las espaldas unos a otros y 
estamos dispuestos a echarnos una mano.  
Reconocemos y apreciamos a nuestro equipo y a 
nuestros compañeros. 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Nos tomamos el tiempo para aprender los unos 
de los otros y apoyamos a nuestros equipos, 
desde su incorporación hasta su salida. 

HABLAR CON LOS 
DEMAS 

Modelamos los comportamientos que queremos 
ver y nos aseguramos de que nuestros equipos 
comprendan sus funciones y responsabilidades. 



OBJETIVO 1 
Cada Empleado Importa 

Personal Clave: 
Gerentes, Consejo de Personal, 
Ejecutivos 

Establecer una 
cultura inclusiva y 
crear un clima de 
trabajo cálido y 
profesional. 

¿CÓMO ES EL ÉXITO? 

Vivimos nuestros valores de 
relación, unidad, inclusión y 
servicio en un lugar de trabajo 
inclusivo, diverso y equitativo.   

Nos respetamos y apoyamos 
mutuamente en nuestro esfuerzo 
compartido por mejorar la vida 
de nuestros clientes y de la 
comunidad.  

Nuestros puntos fuertes 
individuales se aprecian mientras 
nos conectamos, aprendemos y 
crecemos en el trabajo. 

INDICADOR CLAVE:

Informes de los empleados sobre su 
importanciax 
(p. ej., encuesta anual a los empleados y verificación 
del pulso a mitad de año) 



OBJETIVO 2 
Acceso a los Servicios 

Personal Clave: 
Entrenadores de Éxito   
• Visitantes a domicilio  
• Defensores de la familia
• Socios familiares
• Especialistas en pares
• Equipos CARE
• Entrenadores de Oportunidades 

Económicas
• Especialistas en captación de 

clientes

Aumentar 
el impacto 
centrándose 
en escuchar las 
necesidades y en 
aprovechar los 
puntos fuertes de 
la agencia y de la 
comunidad.  

¿CÓMO ES EL ÉXITO? 
Nos asociamos con nuestros 
clientes como una agencia dentro 
de la comunidad y recursos para 
ayudar a las personas a alcanzar 
la autosuficiencia.   

Nuestro enfoque de que no existe 
puerta equivocada y siempre 
tenemos en cuenta tanto las 
necesidades como los puntos 
fuertes de los clientes. Los 
servicios que proporcionamos 
abarcan el cambiar de crisis 
a prosperidad en apoyo del 
bienestar individual, familiar y 
comunitario. 

INDICADOR CLAVE:

Informes de los clientes sobre la 
facilidad de acceso a los servicios 
(por ejemplo, encuestas a la comunidad y a los padres)



OBJETIVO 3 
Un Enfoque Integral de 
la Persona y la Familia 

Personal Clave: 
Directores de programas 

Aplicar un 
enfoque 
multigeneracional 
y familiar para 
ayudar a las 
personas a 
prosperar. 

¿CÓMO ES EL ÉXITO? 
Tenemos una mentalidad en 
toda la agencia que pone a 
las personas en el centro. 
Nuestros programas apoyan a 
los niños, los padres, los adultos 
mayores dentro de la familia y la 
comunidad.   

A través de las generaciones, las 
relaciones de confianza son la 
base de mejores resultados hoy y 
mañana. 

INDICADOR CLAVE:

Número de familias que reciben apoyos 
de múltiples agencias 
(por ejemplo, Safety Net y Childcare) 



OBJETIVO 4 
Mejoramiento Continuo 

Personal Clave: 
Equipo de Caminos a la 
Excelencia, Directores de 
Programas, Gestores de 
Personas

Aumentar la 
eficacia y la 
excelencia 
centrándose en 
la planificación, 
el aprendizaje, 
los datos y los 
resultados. 

¿CÓMO ES EL ÉXITO? 
Nuestras políticas, sistemas, 
estructuras y procesos apoyan 
las expectativas y los resultados 
compartidos que se alinean 
con nuestra misión y nos hacen 
avanzar hacia la excelencia.   

Contamos con la formación, las 
habilidades, las métricas y los 
análisis que nos permiten lograr 
un impacto significativo.  

Aprendemos mirando hacia atrás 
lo que hemos hecho, evaluando y 
trabajando hacia el éxito.

INDICADOR CLAVE:

100% de cumplimiento de las normas 
de la organización y mejora de las 
normas de Camino hacia la excelencia. 



CONSTRUIR LA 
RESILIENCIA 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias son las habilidades y los atributos que 
las personas necesitan para desempeñarse eficazmente. Se 
puede pensar en ellas como el tipo de acciones y compor-
tamientos que la organización valora y que requiere para 
alcanzar sus objetivos.

Esperamos que todo el personal las tenga. 
• Mentalidad de equidad: la creencia de que todas las 

personas tienen las mismas oportunidades de alcanzar la 
autosuficiencia. Se trata de respetar a todas las personas por 
igual, independientemente de su origen, raza o sexo. 

• Competencia: la formación y la experiencia necesaria para 
garantizar el éxito en el trabajo.  

• Humildad cultural: una actitud humilde y respetuosa hacia las 
personas de otras culturas. Implica cuestionar nuestros propios 
prejuicios culturales y sentir curiosidad por otras culturas.

• Orientación al cliente: reconocimiento de que la agencia 
y todos los que sirven en ella son parte de nuestra familia 
comunitaria. Ponemos a las personas en primer lugar.

• Fiabilidad: es hacer lo que se dice que se va a hacer.  
• Amabilidad: es ser considerado. Significa preocuparse por el 

bienestar de los demás.
• Empatía: es la capacidad de sentir o comprender los 

sentimientos de los demás. Se trata de ponerse en el lugar de 
los otros.



TEORÍA DEL 
CAMBIO 

Acceso a los servicios

Todo el mundo importa

Relaciones sólidas

Apoyar los 
esfuerzos 

que 
promueven 

una sociedad 
equitativa

Se aprueban 
y aplican 
políticas 
para un 
cambio 

sostenible

Asociaciones

Comprender las necesidades y las oportunidades

Conectarse a la 
programación

Adaptar la programación

La comunidad está conectada a los servicios y tiene la capacidad de darles forma

Las familias tienen más tiempo, dinero, tranquilidad y acceso a los servicios

Mejora Continua

Los niños, las familias y las personas tienen los recursos, el apoyo y el poder necesarios para 
alcanzar sus objetivos y su potencial 

VISIÓN: Todos los habitantes de Marin tenemos las mismas oportunidades de vivir 
nuestra vida con dignidad y respeto

Enfoque integral de la familia

Red de seguridad

Asistencia de 
emergencia

Satisfacer las 
necesidades y lograr 

la estabilidad

Servicios para 
niños y familias

Servicios educativos, 
de salud y servicios 

sociales

Desarrollo 
académico 
y Apredizaje 

socioemocional

Oportunidad 
económica

Fuerza de trabajo 
y asesoramiento 

financiero

Cumplir los 
objetivos 

profesionales y 
financieros

Salud mental

Servicios de salud 
mental dirigidos por 

pares

Mejorar la salud y el 
bienestar

Defensa de 
la causa



“Al tratar de conseguir resultados duraderos y equitativos entre 
generaciones, nuestro punto de partida está en nuestra propia 
casa. El trabajo de nuestra agencia se centra en las personas y se basa en los 
valores. Lo que defendemos impulsa nuestra actuación, y es lo que nos hace avanzar.  

La cultura que estamos creando a través de CAM 2.0 es el conducto para la resiliencia 
en asociación con la comunidad. Sabemos que cambiándonos a nosotros mismos 
cambiamos el mundo, y que la sostenibilidad sólo se consigue potenciando el ciclo 
del bienestar.   

Estamos comprometidos a asumir el reto de alcanzar nuestros objetivos porque 
somos más fuertes y mejores juntos, y todos en el condado de Marin merecen la 
misma oportunidad de vivir, trabajar, jugar y servir aquí con dignidad y respeto.”
 
          
       —Chandra Alexandre, CEO



555 Northgate Dr., Suite 201
San Rafael, CA 94903
Main: (415) 526-7500
Fax: (415) 457-9677

camarin.org


