
Unirse a la Cooperativa
La Cooperativa de Comunidades de PACEs Connection 
(Coop), parte de nuestro programa Sostenimiento de 
comunidades resilientes, brinda herramientas y servicios 
especiales para iniciativas PACEs establecidas. La Coop 
está impulsada por afiliados, lo que significa que las 
iniciativas PACEs dirigen el curso de la cooperativa. Los 
afiliados de la cooperativa pagan $5,000 al año para 
participar, una cantidad lo suficientemente baja para que 
el costo se pueda compartir entre las organizaciones y las 
personas en su iniciativa. Por esa tarifa, recibirá acceso a 
herramientas y servicios a una fracción de lo que le costaría 
desarrollar esas herramientas y servicios usted mismo.

Sostenimiento de 
comunidades resilientes

Para más información, visite www.pacesconnection.com  
o póngase en contacto con Mathew Portell, mportell@pacesconnection.com 

¿Está lista su iniciativa PACEs 
para el siguiente paso? Las 
iniciativas PACEs son elegibles si:

 Tienen, como mínimo, seis meses

 Incluyen representación de al 
menos cuatro sectores diferentes

 Tienen MOU con organizaciones 
e individuos participantes

 Involucran al menos a un 
administrador de la comunidad 
remunerado o voluntario.

 Acceso a herramientas de recopilación de datos, incluido un rastreador de resiliencia 
comunitaria que mide el progreso de las organizaciones que se centran en la curación o están 
informadas sobre el trauma, y los resultados de la implementación de políticas y prácticas 
basadas en la ciencia de PACEs en diferentes sectores, como la educación y la justicia juvenil.

 Oportunidades para participar en grupos virtuales de expertos y capacitación en profundidad sobre 
temas como la educación centrada en la curación, el trauma histórico y el liderazgo de redes.

 Participación en comités cooperativos y comités consultivos.

 Transferencia fiscal para fondos/actividades que califican.

 Conexión a cientos de recursos a través del Centro de recursos de conexión de PACEs. 

 Acceso a servicios pagados adicionales de consultoría de PACEs Connection.

Beneficios de unirse a la Cooperativa:


