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Asociación de Familias del BID 
REPORTE SEMESTRAL  

Enero – mayo 2022 

 

Este semestre comenzamos ofreciendo todas nuestras actividades y clases de forma virtual debido a la 

actualización de la política de retorno a la oficina de enero 2022. En el mes de marzo comenzamos a implementar 

clases presenciales en la modalidad alternada (una semana presencial y otra virtual) con la intención de atender 

las necesidades y preferencias de nuestros miembros, basados en la consulta previa realizada. A continuación, 

detallamos las clases, programas, eventos y actividades realizadas. 

 
 

Actividades de Bienestar (Wellbeing): 
 

• Clases de Yoga  

    Lunes y miércoles de 12:30pm a 1:45pm 

    Martes y jueves de 4:30pm a 5:45pm 
 

• Clases de Mindfulness 

   Miércoles de 5:00pm a 5:45pm 

 

Talleres sobre bienestar y desarrollo personal y familiar. 

 

• 2022 una nueva Mirada a la Vida  

Adriana Penagos – 10 de febrero 2022 

 

• Las Redes Sociales y cómo impactan en la dinámica familiar 

Sandra Cohen – Roxana Radley – 9 de marzo 

 
 

 

 

Programa Integral de Bienvenida  
 

• Café de Bienvenida: 

 

✓ 11 de febrero (virtual) 

✓ 22 de abril (en persona) 

 

 

• Programa de Buddies 
 

 

Charlas Informativas: 

 

• Seminario de Impuestos:  Tax and Finnacial Planning – 3 de febrero 

• Sesión Informativa:  Permiso de Trabajo – 16 de febrero – HRD – Visa Unit 
 

• Seminario de Visas G-4 - Linda Hoffman - 11 de marzo 
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Clases de Idiomas 
 

 

• Semestre de primavera 2022 de enero a junio
 

A continuación, las clases que se ofrecieron: 
 

• Clases de inglés y francés para adultos 

  

 
 

 
 

• Clases de español para niños y niñas: 

 

 
 

• Talleres en inglés:  

 Se ofrecieron talleres en inglés dentro del programa de idiomas para mejorar las habilidades de 

nuestros miembros y fomentar la integración entre los mismos. 

• Taller de Pronunciación: 8 clases intensivas en persona: 

        Lunes y miércoles de 10:00 am a 12:00 pm desde el 2 al 25 de mayo 2022 a cargo de Martha Price. 
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Actividades y Talleres Socioculturales 
 

 

Grupo de Arte y artesanías 

JANUARY 2022 

“How to make African Jewelry with Deidra Escobar” Dates: 19th and 26th (WED) From: 10 am to 2 pm (online) 

FEBRUARY 2022 

“Virtual Open Studio “Date: 2nd (WED)From: 10 am to 2 pm (online) 

"Valentine Cards with Ana Britto” Date:  9th (WED)From: 10 am to 2 pm (online) 

“3D Collage in Watercolors with Martina Sestakova - Guest Teacher”Date: 11th (FRI)From: 10:30 am to 12:30 pm  

“Virtual Open Studio” work with 3D Collage techniques Dates: 16th and 23rd (WED)From: 10 am to 2 pm (online) 

MARCH 2022 

“Quilt Techniques with Eugenia Spinosa” Dates: 2nd and 9th (WED)From: 10 am to 2 pm (online) 

“Abstraction in Acrylic with Belen Sorzana” Date: 12th or 19th From: 10:30 am to 12:30 pm 

 “Virtual Open Studio” work with Abstraction painting or other projects Dates: 16th, 23th, 30th (WED) From: 10 
am to 2 pm (online) 

APRIL 2022 

“Watercolors techniques with Fany Wong” Dates: 6th and 13th (WED) From: 10 am to 2 pm (online) 

“Virtual Open Studio “to work with Watercolors or other projects Dates: 20th and 27thFrom: 10 am to 2 pm 
(online) 

MAY 2022 

“Air Dry Clay techniques with Luciana Mora” Dates: 4th and 11th (WED)From: 10 am to 2 pm (online) 

“Virtual Open Studio “to work with Air Dry Clay or any other project Dates: 18th and 25th (WED)From: 10 am to 2 

JUNE 2022 

“How Transform Digital Art in Textiles with Jane Pilla” Dates: 1st and 8th (WED)From: 10 am to 2 pm 

“Virtual Open Studio “to work with Digital Art or any other project Dates: 15th, 22th and 29th (WED)From: 10 am 
to 2 pm 
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• Grupo de Lectura en español: Este grupo es dirigido por una voluntaria que junto con el grupo 

seleccionó los libros con anticipación y se reunieron a discutir los libros en las siguientes fechas:  
 

17 de febrero – A prueba de fuego - Javier Moro 
 

18 de marzo – Los locos mueren de viejo – Vanessa Núñez Hande 
 

21 de abril –    Entre dos Aguas, Pligio Apuleyo Mendoza Sacheri sobre su libro Lo Mucho  
 

19 de mayo – Volver la vista atrás – Juan Gabriel Vásquez 

16 de junio -   A determinar 

 
 

• Nueva iniciativa: Movie & Book Night   

Encuentro de discusión de libros y películas en inglés con el objetivo de mejorar la fluidez del idioma: 

 

               9 de marzo: CODA (película)  

20 de abril House on Mango Street (libro) 

11 de mayo: Licorice Pizza (película) 

 
 

• Grupo de Juegos para bebés, niños y niñas (3 meses a 10 años): Se hicieron actividades de 

integración para que los chicos se conozcan y padres y madres compartan entre sí.   

 

• 10 de febrero - Celebremos San Valentín – taller de artesanías para niños y niñas con la artista 

Belén Sorzana. 

 
 

 

 

• Grupo Capital Cultural:  Visitas mensuales guiadas por la artista visual Irene Clouthier. 
 

✓ 29 de enero - Visita virtual al Museo Georgia O’Keefe 
 

✓ 25 de febrero - Visita virtual al Storm King Art Center 

✓ 24 de marzo – Visita en persona – Katzen Art Center – Washington DC 
 

✓ 30 de abril - Visita en persona Jardín de las Esculturas – Washington DC 
 

✓ 20 de mayo - Visita en persona National Gallery of Arts – Afro Atlantic Histories 
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Desarrollo Profesional 
 

Talleres de Desarrollo Profesional dictados por Eric Schlesinger 

 
 

• 26 de abril - “Develop your Career Path” 
 

• 3 de mayo - “Explore your next Job” 
 

• 10 de mayo - “Writing your best Resume” 
 

• 17 de mayo - “Acing your Interview” 

 

Otros talleres de Desarrollo Profesional 

 
 

• 28 de marzo - 5 tips to develop your Linkedin Profile – Sandra Buteau 

• 27 de enero - Taller para emprendedores:  Marca Personal - Ingrid Carranza 

• Ta 

 

 

 

• Coaching de Carrera personalizados - 9 miembros utilizaron el servicio. 
 

 

Nuevas iniciativas: 
 

Encuentro Te Invito a Cocinar 

 
 

• 17 de febrero: Sopa Azteca – Mexico desde Washington DC 

• 17 de marzo Soup Joumou desde COF Haiti 

• 28 de abril: Arepas venezolanas desde COF Perú por Diana Temes 

• 26 de mayo: Pique Macho Cochabambino y croquetas de quinua – Bolivia por Deidra Escobar 

desde COF Guatemala 

 
 

Eventos Especiales: 
 

• Asamblea Anual de Elecciones - 26 de mayo  



7 
Reporte 2022 

Asociación de Familias 

 
 

Asociaciones de Familias en las Representaciones 

 
 

 Continuamos con el Proyecto de Donación de Laptops en colaboración con el Service Management Team 

del Departamento de IT del BID y las Asociaciones de Familia en las Representaciones.  
 

Esta iniciativa busca ofrecer herramientas que permitan que más niños, niñas, jóvenes, mujeres, 

emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica y el Caribe puedan conectarse y acceder a las nuevas 

tecnologías. Sobre todo, en el momento actual, cuando la pandemia ha obligado a que la educación deba 

impartirse de manera virtual, pero muchas familias no cuentan con las condiciones de conectividad y los 

equipos necesarios para acceder a este modelo de educación. 
 

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa y quiénes son parte de ella? 
 

La pandemia trajo enormes desafíos para la educación y por eso pensamos, junto con el Banco, en 
colaborarnos entre todos. Así nace la idea de esta iniciativa, que es contribuir con una pequeña pero 
importante ayuda a la educación de nuestros países, a través del trabajo social que vienen desarrollando 
las representaciones de familias del Banco en cada país. De esta manera estamos dando la oportunidad a 
niños, jóvenes y mujeres emprendedoras de tener una herramienta de trabajo y aprendizaje, que les 
permita navegar en el conocimiento sin un costo excesivo a través de las laptops que el Banco 
generosamente nos donó para que a su vez nosotros buscáramos a los mejores receptores en cada país. 
 

¿A través de qué tipo de organizaciones se han canalizado las donaciones? 
 

Se ha canalizado a través de organizaciones e instituciones dedicadas a la educación de personas con 
pocas oportunidades de acceso a tecnología, tales como laptops, y que claramente tuvieran una 
trayectoria y experiencia en el tema. 

  

Proyectos 2022: 

 

Belize:  
• Hand in Hand Ministries: 10 

• Inspiration Arts: 12 

• Liberty Foundation: 12 

• YMCA Young Mens Christian Association: 14 

• YWCA Young Woman's Christian Association: 2 

 

Ecuador: 
• Fundación Niños Alrededor de Ecuador: 20 

• Hogar del Niño San Vicente de Paul:       15 

 

Honduras: 

• Fundación Ecosalud: 40 

 


