Principales sucesos de la Sociedad Kujichagulia para la Autodeterminación

El condado Ramsey
inicia la planeación
para rediseñar el
servicio MFIP. Las
consultas informales
sobre las
disparidades de los
datos sugieren que
se debe volver hacia
la comunidad para
encontrar
soluciones.

2002

2003

Con base en cartas
de apoyo, el Comité
del Condado
Ramsey aprueba la
recomendación de la
comunidad para
asociarse con el
PPCWC para el
proyecto de
Autodeterminación
Afroamericana. Se
firma un contrato por
375.000 dólares
anuales durante tres
años.

Transición en el
liderazgo del
condado
cuando la
administradora
y socios
fundadores de
la sociedad se
van.

El CWC asiste
American Selfa las reuniones
Determination
de trabajo del
Project. Signed an condado.
activities-based
contract in amount of
2004
$375,000 per year
for three years.

Por medio de un
contrato con el
condado, “consultores
comunitarios” sostienen
conversaciones
individuales y dos
reuniones comunitarias
para plantear una
estrategia que mejore
el bienestar de las
familias
Afroamericanas.

La directiva del
MFIP del condado
Ramsey asiste a
talleres grupales
en el PPCWC
para ayudar a los
participantes a
entender del
enfoque del
proyecto, pero
hubo problemas
para mantener la
asistencia.

Segunda
transición en el
liderazgo del
condado,
cuando la
planificadora,
integrante
original de la
sociedad, se va

2005

La falta de
confianzase
manifiesta en un
forcejeo entre el
condado y el CWC
sobre recolección de
datos y el reporte de
estos.

Los líderes comunitarios
y el personal del condado
se reúnen individualmente
con los comisionados
para apoyar la sociedad.
El comité aprueba el
segundo contrato por
“servicios de mejora de
proyecto”, que incluye
informes y entrenamiento
por un total de 1.011,250
dólares entre el 1 de Abril
de 2007 y el 31 de
Diciembre de 2009. Los
resultados y los
procedimientos de
evaluación se especifican
con más claridad.

La Administración
del Condado
aprueba la extensión
del contrato inicial
hasta el 31 de marzo
de 2007.

2006

2007

Primer reporte de
información sobre
los participantes
del CWC

Los socios
comienzan a
reunirse
mensualmente
.

2008

Se desecha el
modelo piloto
sobre sanciones.
Se instituye un
Los líderes de la
parte del condado
nuevo modelo que
convocan a los
reúne a los
Monitores con los
socios a un retiro.
Consultores del
Se discuten
Servicio de
barreras y retos se
El reporte de fin de Empleo
articulan visiones
año del CWC señala
communes.
El CWC contrata a
el sentido de
un especialista en
competencia entre
datos para recolectar
los Monitores y los
y compilar los datos
Consejeros del
de los resultados
Servicio de Empleo.
sobre los
participantes.

