
 

NUESTRO Resurge / Nuestro Resurge Winter Boletín, 2020/2021 
EN SOLIDARIDAD  
NUESTRO Resurge es un proyecto fundado por la Cooperativa Educativa Multicultural 

Manos Unidas Cooperative & Roots & Dreams y Mustard Seeds Inc.  

 

 

 

 



 
 

Estimado amigo y colaborador de la comunidad,  

Le damos la bienvenida a participar en nuestros proyectos de economía solidaria ¡ya sea voluntario, 

participante, beneficiario, visioneer o donante! ¡Esperamos poder servir a los Berkshires durante 

muchos años más!  

OUR Resurge es una coalición construida por miembros de proyectos, grupos, cooperativas de 

trabajadores e iniciativas de construcción comunitaria que consisten principalmente en poblaciones 

vulnerables que se mueven para organizarse y movilizarse para estar al servicio de los demás y de 

nuestra comunidad vulnerable en general. ¡Esta coalición también incluye aliados organizativos 

fundamentales que creen en el trabajo de base que se está realizando!  

Esta coalición busca ser copropietaria de un edificio en Pittsfield, MA como un medio para crear un 

lugar que estabilice los grupos de organización comunitaria de base al permitir la propiedad 

democrática / cooperativa y la gobernanza colectiva, aumentando el control de nuestras 

comunidades más afectadas sobre los activos económicos y liberando las dificultades en negocios y 

proyectos recién iniciados incurridos por aumentos de alquiler o aislamiento.  

Publicamos nuestro boletín cada pocos meses para que nuestra comunidad pueda ser mejor 

apoyada por nuestro trabajo y proyectos.  

Clases 101 para trabajadores propietarios bilingües, fecha de inicio: 4 

de diciembre de 2020  

Cooperative Development Institute está subcontratando con Roots & Dreams y Mustard Seeds Inc. 

en servicio y en alianza con Manos Unidas Cooperative para brindar un curso quincenal de 6 meses 

que se enfoca en desarrollar Cooperativas Alma Latina, una iniciativa de Manos Unidas que incluye 4 

cooperativas empresariales latinas emergentes. Si bien muchas clases desarrollarán un cuerpo de 

líderes que pueden apoyar las 4 nuevas empresas cooperativas de trabajadores latinos, estamos 

llegando a nuestra comunidad más grande para clases específicas que enseñarán habilidades 

básicas a aquellos interesados en comenzar su propio negocio propiedad de los trabajadores. ¡Una 

introducción a Worker Co-ops 101, comienza el 4 de diciembre! Las clases son impartidas por 

Margaret Miley.  

Margaret tiene una licenciatura en economía y una maestría en negocios y ha trabajado en la 

intersección del espíritu empresarial y la justicia económica durante más de 20 años. Ha 

desarrollado modelos de negocios sostenibles al tiempo que promueve una política económica 
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receptiva. Margaret ha lanzado negocios y una variedad de proyectos de desarrollo económico; 

integrando organización comunitaria, capacitación empresarial, desarrollo de la fuerza laboral, 

espacios de incubación, préstamos, desarrollo de liderazgo no tradicional y propiedad de los 

trabajadores. Ella ha compartido esta investigación aplicada en microeconomías en todo 

Massachusetts con funcionarios que determinan la política económica a nivel estatal y federal. 

Obtenga más información sobre el Instituto de Desarrollo Cooperativo en https://cdi.coop/ 

La mayoría de los miembros involucrados hasta ahora hablan español, ¡pero las clases se esforzarán 

por ser bilingües!  

Comuníquese con rootsandmustardseeds@gmail.com para comunicación en inglés y con Anaelisa 

en manosunidasorg@gmail.com para comunicación en español.  

Colectivo de Cocina 
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Atrasendo Esta Juntos Colectivo de Cocina Esta Juntos Atravasendo, una iniciativa de la 

Cooperativa Manos Unidas, cocinó y entregó más de 200 comidas por semana a familias 

desde los meses de abril a septiembre, gracias a las subvenciones implementadas por 

COVID por United Way y The Taconic Foundation. Están buscando reiniciar el programa y 

esperan obtener más fondos de las subvenciones recientes presentadas a medida que 

continúan las necesidades de las familias afectadas por COVID. ¡Tu donación marca la 

diferencia!  

Este mismo equipo gestiona un mercado semanal de alimentos orgánicos donados 

(¡gracias Guidos y Berkshire Co-op Market!) Para familias necesitadas. Se lleva a cabo todos 

los sábados 12-2 en 361 North St. ¡Traiga sus propias maletas!  

Las donaciones se pueden realizar en 

https://www.paypal.com/paypalme/manosunidascoop. Tenga en cuenta Atravasendo Estos 

Juntos. 

NUESTRO Resurgimiento  
En respuesta a la confluencia de factores que fueron devastadores incluso antes del 

COVID-19, una creciente coalición de organizadores y defensores ha estado avanzando en 

una visión de un futuro económico que involucra la propiedad comunitaria democrática y 

la gobernanza de los recursos. 

Estos esfuerzos son el impulso de un movimiento para reestructurar la economía en torno 

a la propiedad democrática o cooperativa y la gobernanza colectiva, aumentando el control 

de las comunidades más afectadas sobre los activos económicos.  

Nuestra coalición cree firmemente que ser copropietario de un edificio que respalda el 

trabajo de organización fundamental que se está realizando fortalecerá nuestros lazos 

comunitarios entre sí y con la comunidad en general, al tiempo que crea una estructura de 

coparticipación equitativa que está libre de aumentos de alquiler y aislamiento y que 

proporciona empoderamiento a través de la gobernanza democrática de los miembros  

¡Asóciese con nosotros!  
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Los socios son participantes, miembros-propietarios, organizaciones y empresas, colegios y 

universidades, financiadores, apoyo del comité de dirección, así como desarrolladores de 

capital y regionales. 

¡Gracias a los desarrolladores regionales Cooperative Development Institute & Equity Trust 

por el apoyo continuo en la planificación comercial y un préstamo provisional a bajo interés 

que nos permitirá alcanzar nuestra meta de copropiedad! 

¡Póngase en contacto con rootsandmustardseeds@gmail.com para participar!  

Si desea hacer una donación para los costos de pago inicial por favor haga clic en el enlace 

y tome nota de nuestra Resurge / Nuestro Resurge el pago inicial. 

Https://www.paypal.com/paypalme/rootsmustardseeds 

MASEN 

 

El Massachusetts Red de Economía Solidaria (MASEN) es una creciente movimiento de 

personas y comunidades en todo el Commonwealth construyendo futuros regenerativos y 

reparadores en el aquí y ahora. 

Estamos muy agradecidos de ser parte de este grupo emergente de profesionales de la 

economía solidaria en todo el estado que se reunieron el viernes pasado. Discutimos 

estudios de casos de todo el estado sobre ayuda mutua, cuidado infantil / educación, 
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vivienda y justicia transformadora. Sobre el tema de la creación de programas de 

estabilidad alimentaria, ¡presentamos!   

¡Aprovechamos este momento para invitar a organizaciones, empresas, proyectos e 

individuos de Berkshire a unirse a MASEN! ¡Estamos planeando que nuestra próxima 

convocatoria se celebre a mediados del invierno! Envíe un correo electrónico a Nicole a 

rootsandmustardseeds@gmail.com y a Hendrix a  hendrix.berry@gmail.com para unirse.  

Su voz organizativa de justicia social y el trabajo de desarrollo de la economía solidaria en 

los Berkshires pueden apoyar (MASEN) y el organismo nacional (USSEN) para crear cambios 

políticos y legislativos que se traduzcan en un cambio real que luego pueda crear 

efectivamente mayores modalidades de financiamiento.  

Para aquellos que pueden ser nuevos en la palabra economía solidaria, algunos buenos 

ejemplos de alternativas económicas son las cooperativas, los fideicomisos de tierras, las 

monedas locales, la ayuda mutua, la agricultura apoyada por la comunidad, los fondos de 

inversión social, el presupuesto participativo, la ecoindustrialización y el movimiento de 

bienes comunes.  

Gustitos Baricuas Catering  
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APOYA un camión de comida para Gustitos Boricuas Catering! Gustitos Boricuas es una 

empresa de catering puertorriqueña, también una empresa de emprendimiento social para 

necesidades comunitarias y globales que ha estado funcionando como una iniciativa de 

Manos Unidas Co-op durante los últimos tres años. La fundadora Marian Orengo utilizó sus 

fabulosas habilidades de catering para ayudar a nuestra comunidad a recaudar $ 7000 

para la reparación de techos en su ciudad natal en Puerto Rico después del huracán María 

y luego recaudó fondos nuevamente después del terremoto. ¡Gustitos está trabajando para 

colectivizarse como una cooperativa de trabajadores y está recaudando fondos para un 

camión de comida! ¡¡Por favor dona lo que puedas!! 

https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/a-food-truck-for-gustitos-baricuas 

Su deliciosa cocina también está disponible para su familia y usted puede apoyar su 

negocio de catering llamándola al 413-310 -8944 o enviándole un mensaje en Facebook en 

Gustitos Boricua - https://www.facobook.com/Gustitos-boricua-108729413847870/ 

The Sowing Co-op 
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The Sowing Co-op es una nueva empresa formada por un grupo de Mujeres latinas que 

comenzaron a sembrar máscaras cuando golpeó la pandemia. Vendieron miles de 

máscaras y se dieron cuenta de lo agradable que era no tener que dejar a sus familias y 

trabajar desde casa. Si bien algunos han regresado al trabajo diario, todavía tienen el 

objetivo de contratar hoteles y tiendas locales para vender más que máscaras, sino 

también sábanas y cortinas. 

¡Apoya este proyecto! https://www.paypal.com/paypalme/manosunidascoop. Tenga en 

cuenta The Sowing Co-op 

 

Fronteras Comunes Bi-lingual Zine 
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(¡Un encarte de arte en nuestro último Zine! Karlisima publicado, e incluye el trabajo 

artístico de una artista salvadoreña que nos regaló su pintura, la misma que le dio al 

presidente Obama. Visite www. karlisima.com para ver más de su hermoso arte!  

Fronteras Comunes, un zine bilingüe (español / inglés arte / activismo social) fue fundado 

en 2011 y se imprime dos veces al año para crear conciencia sobre los problemas sociales 

en nuestra comunidad local. plataforma para artistas locales y una guía de recursos para 

los necesitados. Está respaldada por subvenciones e ingresos publicitarios. La cooperativa 

se ha unido recientemente a una estación de radio local donde vinculará el zine con una 

transmisión semanal. Actualmente, el zine se administra democráticamente como una 

organización sin fines de lucro. ¡ 
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Llamando a todos los artistas! ¡  

Esté en la portada de la próxima edición de Fronteras Comunes: Despertares / Awakenings!  

Estipendios de $ 50- $ 200 otorgados a todos los artistas y escritores que contribuyan.  

Información general:  

 Periodismo bilingüe que se involucra activamente y fe ¡Aura nuestra comunidad latina, 

afroamericana e indígena es clave para crear una plataforma para voces inauditas! A este 

tema lo llamamos Despertares / Awakenings! ¡Seguramente estamos despertando a tanto 

últimamente! ¡El cambio es un pie y queremos tu voz en este tema!   

Enviamos estas preguntas: ¿cómo lo ha despertado COVID o el reciente aumento en el 

activismo por la justicia racial? ¿Ha cambiado las viejas perspectivas? ¿Qué imagina que es 

crítico / necesario para una sociedad verdaderamente equitativa para todos?  

¡No se preocupe si no llega a la portada! ¡Tenemos una extensión de dos páginas en el 

interior solo para el arte!  

Este número se imprimirá para la producción de Berkshire y también se colocará en una 

plataforma nacional, Issue.com.  

Para hispanohablantes, envíe un correo electrónico a Carlos a 

almalatinafronteras@gmail.com y para hablantes de inglés, envíe un correo electrónico a 

Nicole a rootsandmustardseeds@gmail.com ¡ 

Apoye a Fronteras Comunes! https://www.paypal.com/paypalme/manosunidascoop. Tenga 

en cuenta Fronteras Comunes.  

 

Cafacito  

Cagacito es un programa de colaboración con Berkshire Interfaith Organizing que comenzó 

poco después de la pandemia como una línea de vida para los latinos. Está dirigido por 

latinos y ofrece una llamada de zoom los viernes una vez a la semana que examina dónde 

faltan recursos y cómo pueden los miembros de la comunidad trabajar juntos para 
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crearlos. ¡Comuníquese con Nancy en nancygomezr@gmail.com para participar en las 

llamadas del viernes!  

 

Cooperativa de TI de Communitechz  

 

Communitechz ha estado planificando su desarrollo durante algunos años y ahora se está 

acercando a la comunidad para brindar servicios. ¡Están oficiando ahora, pero esperan 

estar con el resto del centro cooperativo de trabajadores en nuestro edificio de propiedad 

compartida! Para reparar su computadora, visítelos en 

https://www.facebook.com/communitechz/ ¡ 

También estamos buscando recaudar fondos para respaldar las tarifas de presentación 

legal para que Communitechz pueda instalarse en MA! Se han presentado a nivel federal y 

con la ciudad de Pittsfield, pero necesitarán $ 550 para presentarlos ante el estado. 

¡Agradecemos su apoyo!  

Por favor, done ahttps://www.paypal.com/paypalme/rootsmustardseeds.Note 

Communitechz Co-op 
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Rose & Cole's Transport Co-op 

 

 

Rose & Cole's Transport Co-op es una cooperativa liderada por minorías que ha estado 

funcionando estos últimos 3 años como una iniciativa de Roots & Dreams y Mustard Seeds 

Inc. Su misión de servir personas y familias vulnerables en Pittsfield, MA. que se forjó con 

éxito a través de contratos con 9 organizaciones (instituciones artísticas, organizaciones de 

apoyo social y subvenciones de la ciudad) que cubren la mitad o la tarifa completa para 

que los clientes sean transportados a servicios sociales, programación artística o trabajo. 

Desde que llegó COVID, todos los contratos organizacionales siguen siendo virtuales y 

actualmente no utilizan transporte para sus clientes.  
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A partir de diciembre, la cooperativa de transporte está aceptando contratos individuales 

para la entrega de comestibles.correo electrónico a Envíeles 

unrc.coopdelivery@gmail.comenvíen para que lesus comestibles. A medida que aumentan 

las cajas de COVID, la mayoría de las tiendas están dispuestas a empacar los alimentos sin 

cargo.  

La cooperativa también está recaudando dinero para comprar una camioneta de 15 

pasajeros que servirá a 5 de sus 9 contratos, una vez que las organizaciones puedan volver 

a funcionar con normalidad, ¡lo cual esperamos que sea antes! ¿Puede ayudarlos a 

prepararse apoyando su objetivo de pago inicial? ¡Entonces tú!  

Las donaciones pueden hacerse 

ahttps://www.paypal.com/paypalme/rootsmustardseeds.Tenga en cuenta que Rose & 

Cole's Transport  

Resilient Roots / Raices Resistantes - Compre con nosotros!  

 

¡Nos estamos asociando con muchos de nuestros brillantes artistas miembros, así como 

con artistas locales y regionales para abrir una tienda que apoye a nuestros artistas y a 
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nuestros proyectos solidarios! ¡Hasta ahora tenemos increíbles tarjetas plantables que 

hacen crecer su jardín creadas por herbolarios locales y jabón casero impulsado por una 

bicicleta! Compra con nosotros. ¡Visite nuestra página de Facebook para enlazar a nuestra 

tienda y ver más creaciones únicas!   

https://www.facebook.com/coopspittsfield/ 
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