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La misión de Open Table  

 

Open Table capacita a las congregaciones y sus miembros, a través del 
modelo de Open Table, para formar comunidades ― llamadas Mesas― 
que transforman sus experiencias vocacionales y vitales en 
herramientas que nuestros hermanos y hermanas en situación de 
pobreza pueden usar para desarrollar e implementar planes que crean 
cambio. El proceso de Open Table es un catalizador para la 
colaboración de las comunidades de fe, el gobierno, las universidades, 
las empresas y las organizaciones sin fines de lucro que trabajan a 
través de un modelo de propósito compartido para pasar, ellos y sus 
comunidades, de una relación transaccional con nuestros hermanos y 
hermanas en situación de pobreza a una relación de transformación. 

 

Cuando los miembros de la congregación se unen a las Mesas para 
ayudar a los demás, comienzan a darse cuenta de que han cambiado 
para siempre a través de las relaciones que crean a través de la 
comunidad misionera. En Open Table, la relación es mutua: amor, 
sanación, propósito, fe y transformación dados por cada uno de 
nosotros al otro. Dios nos otorga a todos el potencial humano y el 
modelo de Open Table nos permite a todos utilizarlo para darnos vidas 
con significado de manera mutua. 

 
Rápida expansión del movimiento y del modelo 

 

Desde un encuentro casual con un hombre sin hogar en un encuentro 
de la iglesia local, Open Table se ha expandido para convertirse en un 
movimiento de personas y comunidades en 17 estados y más de 50 
ciudades y pueblos. El movimiento está demostrando que los 
abundantes recursos renovables de capital intelectual y social en las 
personas y sus comunidades puede invertirse directa y efectivamente 
en el capital humano potencial de nuestros hermanos y hermanas en 
situación de pobreza. El elemento de avance es un modelo basado en 
una experiencia de implementación de siete años que prepara, enseña, 
equipa y entrena a los participantes para una relación auténtica, directa 
y transformadora. 

 
 

www.theopentable.org 

El modelo de Open Table  
 

Las congregaciones utilizan el modelo de Open Table para crear 
comunidad y transformación con personas sin hogar, jóvenes 
adultos, trabajadores en situación de pobreza que salen de hogares 
de acogida, veteranos, libertad condicional/reingreso y 
sobrevivientes de tráfico humano. 

 
Las congregaciones reclutan voluntarios que están capacitados para 
presentar “Mesas”. Una Mesa es la plataforma a través de la cual 
nuestros hermanos y hermanas en situación de pobreza y los 
miembros de la congregación formalizan una relación que les 
permite crear cambio en sus vidas. Los postulantes de las Mesas 
pasan por una evaluación psicológica y un proceso de verificación 
de antecedentes. Cada Mesa está compuesta por un grupo de 
voluntarios que se compromete por un año a actuar como un equipo 
de especialistas de vida, promotores y defensores de los hermanos 
y las hermanas empobrecidos y sus familias. Los miembros de la 
Mesa, junto con el individuo o la familia a la que están ayudando, 
establecen objetivos, responsabilidad, desarrollan un plan global y 
lo implementan. Los miembros de la Mesa trabajan en sus 
congregaciones y la comunidad para obtener los recursos para 
respaldar el plan. Cuando las Mesas finalizan, pasan a un Plan 
Posterior a través del cual los miembros de la Mesa y los hermanos 
y las hermanas pueden permanecer juntos en una comunidad de 
apoyo. 
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Cada Mesa es organizada por una congregación (hasta tres 
congregaciones pueden compartir una Mesa). Un equipo 
requerido de voluntarios (de 10 a 12 personas ayudan al 
adulto o la familia y de 6 a 7 ayudan a un joven adulto que 
hace la transición de un hogar de acogida o a un veterano) 
prestan servicios por un período de 8 a 12 meses. Las 
Mesas habitualmente se reúnen una vez por semana y, a 
veces, menos frecuentemente a medida que el trabajo 
avanza. Los miembros de la mesa son principalmente 
generalistas, trabajan como equipos y también ofrecen 
liderazgo para dominios vitales importantes (consulte el 
diagrama del modelo de Open Table). Un equipo nacional 
de capacitadores voluntarios de Open Table capacita al 
coordinador voluntario de la congregación en cada 
comunidad de fe para liderar el modelo y presentar las 
Mesas. 

 

Retrato familiar: una hermana graduada en Dallas, TX 
y su Mesa. 
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Tim 
El modelo de Open Table está redefiniendo la 
relación fe-gobierno para crear una nueva 
capacidad comunitaria para atender a los 
individuos y las familias en situación de 
pobreza. 

 
En la actualidad, se han lanzado proyectos de fe-
gobierno en tres estados con SAMHSA y los 
Sistemas de Cuidado. 

 
Los miembros de la congregación están 
implementando Open Table en casi 20 estados. 

 
Los procesos de Open Table surgen de la extensa 
base de investigación de Wraparound, un método 
de práctica establecido basado en pruebas para 
asistir a las personas en transición. 

Ambos modelos enfatizan la importancia de 
que los individuos prioricen sus propias 
necesidades; que aprendan a gestionar la vida 
por sí mismos, y que construyan redes 
naturales de apoyo que puedan ayudar a 
sostenerlos una vez que finalicen los servicios 
formales. 

Los pasos y los procedimientos para ambos 
modelos son muy similares. Como resultado, la 
extensa base de investigación del Proceso 
Wraparound, que tiene 25 años de desarrollo y 
altos niveles de financiamiento federal para 
investigación, es directamente aplicable a Open 
Table. Estos estudios muestran que el apoyo, 
cuando se personaliza conforme a las necesidades 
individuales, con altos niveles de voz y de elección, 
respaldado por planes específicos para abordar las 
necesidades no satisfechas, en realidad funciona 
para abordar necesidades complejas a largo plazo 
que son centrales para vivir en la comunidad. 

La contribución única de Open Table es su 
foco para establecer largas relaciones de 
apoyo positivas y duraderas, y para introducir 
conexiones y recursos de capital social 
vinculantes para la persona en situación de 
pobreza (independientemente de cómo se 
experimente esa pobreza). Resulta claro que 
los sistemas transculturales y 
socioeconómicos entienden la necesidad de 
abordar los desafíos inherentes para transitar 
de manera exitosa de los sistemas de cuidado 
formal. 
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