
Modelo de resúmenes sobre el diálogo comunitario 

Utilice este modelo para anotar los temas e ideas principales que se abordaron durante el 
diálogo comunitario.  

En la semana siguiente al evento, el convocador debe 
1. Descargar la copia electrónica del modelo de resumen, disponible en: 

http://www.atsdr.cdc.gov/nationalconversation/community_conversations.html.  
2. Completar el modelo del resumen usando las notas de la reunión.  
3. Enviar el resumen a nationalconversation@cdc.gov. El plazo de entrega para 

todos los resúmenes es el 30 de junio del 2010. 

Información para contactar al convocador: 
 Nombre: ____________________________________ 

 Dirección de correo electrónico: _____________________________ 

 Teléfono: __________________________ 

 Dirección _________________________________  

 _________________________________________ 

Organizaciones convocantes (si se aplica):__________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Ubicación de la reunión (ciudad, estado): _______________________________ 

Fecha de la reunión: __________________ 

Número de participantes: ______ 

Breve descripción de los participantes y la comunidad:  
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Tema 1: Preocupaciones 

Las principales preocupaciones de los participantes se refieren a: 
 

 

 

 

No hubo consenso entre los participantes para determinar si algunos temas eran 
motivo de preocupación, como: 

 
 

 

 

Tema 2: Valores 

Escriba los valores que los participantes consideraron importantes:  

 
 

 
 

Tema 3: Funciones y responsabilidades 

Los participantes destacaron medidas clave que ciertos grupos pueden adoptar, como: 
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Tema 4: Aprender de los testimonios de éxitos y fracasos 

Las principales lecciones que podemos aprender de la discusión sobre éxitos y fracasos 
son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento 

¿Hizo planes para una reunión de seguimiento sobre las medidas locales a tomar? 
 

 

Escriba las direcciones de correo electrónico de los participantes que indicaron en la 
hoja de asistencia que quieren recibir actualizaciones del Diálogo Nacional. 
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