DAY FIVE: Community Engagement & Philanthropy

TOOLBOX TALK

What is Jobsite Community Engagement?
Your Commitment
Jobsite community engagement is intentionally leveraging the skills, resources, and passions of the project team to
respond to needs of the local community. In addition to improving the lives of individuals in need, the act of working
together to help others builds empathy among the team and promotes a feeling of inclusivity. A jobsite team’s
community activity can be as broad and unique as the project, the team and the needs of the community. Open
lines of communication between the project team and community organizers will ensure the real needs of diverse
individuals are heard and addressed.
Why Does It Matter?
Construction projects bring teams together to work towards a common goal. For an extended period, we become
part of the local community. By joining together through giving and volunteering we have a unique opportunity to
improve the lives of diverse communities beyond our administrative offices. Why is it so important to give back to the
communities where we live and work? When we are united around an effort to make a difference, we can:
• Build a stronger, inclusive, empathetic, and more welcoming jobsite culture. Connecting your team to the
community can help build empathy, which is key to being open to diverse ideas, building an inclusive work site
and providing equity to all.
• Project teams in our industry have a wide range of skills and resources that can be leveraged to improve the lives
of individuals in under-resourced, and often diverse, communities.
• Volunteering our skills as builders can provide long-term solutions to infrastructure and facility needs that support
the community long after the project is complete.
• Giving back to the place you call home helps to unite the community and bridge some of the social, economic,
and political gaps.

Discussion Questions:
•

Who do you consider being in our jobsite community?

•

Who in the community should we talk with to learn about needs in the area?

•

Are there opportunities to support the lives of diverse communities in your jobsite area?

•

What are different ways we can define jobsite community engagement on our project?

•

How can our community engagement promote behaviors and norms that make our team members feel part of our
community?

•
•
•

How do we ensure the inclusion of diverse perspectives as we develop our giving and volunteer initiatives?
How do we ensure all our team members feel included in our giving and volunteer initiatives?
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What is Jobsite Community Engagement?
Ideas to Get Started
•

Listen. Reach out to organizations that support diverse communities your area and ask how your team can support
them. What is important to them, and how can a construction team provide assistance?

•

Ask if the mission of their organization advances equity, diversity, and empathy in the community.

•

Make a list of skills and resources your project team has access to. Ask diverse-serving organizations if these
resources can help them and their clients. How can we use what our team does best to support our community in
the areas where they need help?

•

Think about activities that can include a wide demographic of your team. For example: construction projects,
landscaping, procurement, jobsite tours, drives, etc.

•

Find ways to engage all members of the project team including trade partners, owner, architect, engineers, etc.

Examples of Jobsite Community Engagement in Action
Jobsite community engagement activities can occur on the jobsite, offsite or be a combination of both depending on
the goals for the project team. It is important to reach out to local organizations and community leaders to listen to
their needs before hatching a plan.
Partner with Local Community Organization
• Nonprofits and community organizations have facility and infrastructure needs that are rarely budgeted for.
Work with a local organization to identify if there are improvements that can help them better serve their clients.
Consider organizations or programs that will help advance equity, diversity, and empathy within the community.
Meet with directors, walk the project site, and challenge your project team to check as many items off their to-do
list as possible.
Jobsite Tours, Career Panels, for Area Youth Groups
• Organizations and schools that serve under-resourced youth are always looking for adults who can share
their career and education journeys. Bringing youth groups to tour jobsites allows them to see first-hand the
excitement of a project in action and the opportunity to meet professionals from many different careers.
School Supplies Drive
• Supporting educational needs in the local community can directly impact local youth and be a powerful force for
change. Identify a local school or organization who may need assistance providing supplies or other materials and
host a jobsite campaign to donate these items. Host a kick-off event for the workforce to explain the purpose of
the effort and consider inviting a representative from the organization to join to speak briefly about the impact
these efforts will have on the recipients. Consider ways to make giving a “friendly competition.” At the end, bring
the jobsite together to celebrate the team’s efforts and share the results.
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What is Jobsite Community Engagement?
Tu compromiso
La participación de la comunidad en el lugar de trabajo está aprovechando intencionalmente las habilidades, los
recursos y las pasiones del equipo del proyecto para responder a las necesidades de la comunidad local. Además
de mejorar las vidas de las personas necesitadas, el acto de trabajar juntos para ayudar a otros genera empatía entre
el equipo y promueve un sentimiento de inclusión. La actividad comunitaria de un equipo en el lugar de trabajo
puede ser tan amplia y única como el proyecto, el equipo y las necesidades de la comunidad. Las líneas abiertas de
comunicación entre el equipo del proyecto y los organizadores de la comunidad garantizarán que se escuchen y se
aborden las necesidades reales de las diversas personas.
¿Por qué eso importa?
Los proyectos de construcción unen a los equipos para trabajar hacia un objetivo común. Durante un período
prolongado, nos convertimos en parte de la comunidad local. Al unirnos a través de donaciones y voluntariado,
tenemos una oportunidad única de mejorar las vidas de diversas comunidades más allá de nuestras oficinas
administrativas. ¿Por qué es tan importante retribuir a las comunidades en las que vivimos y trabajamos? Cuando nos
unimos en un esfuerzo por marcar la diferencia, podemos:
• Construya una cultura en el lugar de trabajo más fuerte, inclusiva, empática y más acogedora. Conectar a su
equipo con la comunidad puede ayudar a generar empatía, que es clave para estar abierto a diversas ideas,
construir un lugar de trabajo inclusivo y brindar equidad para todos.
• Los equipos de proyectos de nuestra industria tienen una amplia gama de habilidades y recursos que se pueden
aprovechar para mejorar la vida de las personas en comunidades de escasos recursos y, a menudo, diversas.
• El voluntariado de nuestras habilidades como constructores puede proporcionar soluciones a largo plazo para las
necesidades de infraestructura e instalaciones que apoyan a la comunidad mucho después de que se complete el
proyecto.
• Retribuir al lugar al que llama hogar ayuda a unir a la comunidad y a salvar algunas de las brechas sociales,
económicas y políticas.

Preguntas de discusión:
•

¿A quién considera que forma parte de nuestra comunidad en el lugar de trabajo?

•

¿Con quién de la comunidad deberíamos hablar para conocer las necesidades del área?

•

¿Existen oportunidades para apoyar las vidas de diversas comunidades en el área de su lugar de trabajo?

•

¿Cuáles son las diferentes formas en que podemos definir la participación de la comunidad en el lugar de trabajo
en nuestro proyecto?

•

¿Cómo puede nuestra participación comunitaria promover comportamientos y normas que hagan que los
miembros de nuestro equipo se sientan parte de nuestra comunidad?

•

¿Cómo aseguramos la inclusión de diversas perspectivas a medida que desarrollamos nuestras iniciativas de
donaciones y voluntariado?

•
•

¿Cómo nos aseguramos de que todos los miembros de nuestro equipo se sientan incluidos en nuestras iniciativas
de donaciones y voluntariado?

Recurso proporcionado por:
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¿Qué es la participación comunitaria en el lugar de trabajo?
Ideas para empezar
•

Escucha. Comuníquese con organizaciones que apoyan a diversas comunidades en su área y pregunte cómo su
equipo puede apoyarlas. ¿Qué es importante para ellos y cómo puede ayudar un equipo de construcción?

•

Pregunte si la misión de su organización promueve la equidad, la diversidad y la empatía en la comunidad.

•

Haga una lista de habilidades y recursos a los que su equipo de proyecto tiene acceso. Pregunte a las
organizaciones de servicios diversos si estos recursos pueden ayudarlos a ellos y a sus clientes. ¿Cómo podemos
utilizar lo que nuestro equipo hace mejor para apoyar a nuestra comunidad en las áreas en las que necesitan
ayuda?

•

Piense en actividades que puedan incluir un amplio grupo demográfico de su equipo. Por ejemplo: proyectos de
construcción, paisajismo, adquisiciones, recorridos por el lugar de trabajo, recorridos, etc.

•

Encuentre formas de involucrar a todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos los socios comerciales, el
propietario, el arquitecto, los ingenieros, etc.

Ejemplos de participación comunitaria en el lugar de trabajo en acción
Las actividades de participación de la comunidad en el lugar de trabajo pueden ocurrir en el lugar de trabajo, fuera
del sitio o ser una combinación de ambos, dependiendo de los objetivos del equipo del proyecto. Es importante
comunicarse con las organizaciones locales y los líderes comunitarios para escuchar sus necesidades antes de tramar
un plan.
Asóciese con la organización de la comunidad local
Las organizaciones sin fines de lucro y comunitarias tienen necesidades de instalaciones e infraestructura que rara vez
se presupuestan. Trabaje con una organización local para identificar si hay mejoras que puedan ayudarlos a brindar
un mejor servicio a sus clientes. Considere organizaciones o programas que ayudarán a promover la equidad, la
diversidad y la empatía dentro de la comunidad. Reúnase con los directores, recorra el sitio del proyecto y desafíe a
su equipo de proyecto a que marque la mayor cantidad posible de elementos de su lista de tareas pendientes.
Visitas al lugar de trabajo, paneles profesionales, para grupos de jóvenes del área
Las organizaciones y escuelas que atienden a jóvenes de escasos recursos siempre buscan adultos que puedan
compartir sus trayectorias profesionales y educativas. Llevar a grupos de jóvenes a los lugares de trabajo turísticos les
permite ver de primera mano la emoción de un proyecto en acción y la oportunidad de conocer a profesionales de
muchas carreras diferentes.
Colecta de útiles escolares
Apoyar las necesidades educativas en la comunidad local puede afectar directamente a la juventud local y ser
una fuerza poderosa para el cambio. Identifique una escuela u organización local que pueda necesitar ayuda para
proporcionar suministros u otros materiales y organice una campaña en el lugar de trabajo para donar estos artículos.
Organice un evento de lanzamiento para que la fuerza laboral explique el propósito del esfuerzo y considere invitar a
un representante de la organización a unirse para hablar brevemente sobre el impacto que estos esfuerzos tendrán en
los destinatarios. Considere formas de hacer que la donación sea una “competencia amistosa”. Al final, reúna el lugar
de trabajo para celebrar los esfuerzos del equipo y compartir los resultados.
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