
This invitation was sent in an email to Safer Through Unity Participants 

Subject: Safer Through Unity is 4 Days Away! 

Este mensaje está en español abajo. 

Greetings! 

We're looking forward to your participation to our convivio or time of sharing and living 
together. We are thrilled that you are taking time out of your schedule to be with incredible 
people that are motivated by the love of our children.  

The goal for these two and half days is to learn from each other, reflect on our work and 
commit to supporting the parents and those that are closest to the work. Together, we are the 
best equip to find and be the solution. We will start by learning the process we will use and 
hearing from those in Chicago that are addressing the same root causes. The learning journeys 
will include conversations with the States Attorney’s Office about bond court, visiting a call 
center for victims of violence operated by a church and supported by Northwestern Memorial 
Hospital and the University of Chicago Hospital, learning how the youngest elected official in 
Chicago plans to keep government accountable to the people, how workers are uniting so 
employers value their dignity, and others. 

We have set time aside for us reflect and deepening our understanding of the work we’re doing. 
We will create neighborhood teams and start finding solutions and defining how we will work 
together. 

I'm especially excited about the journey we will be walking together in learning about our 
shared history of violence and how we can address the root causes that separate our families. 
We hope that those in the room, who work on this everyday, will create the solutions that will 
help our children, their parents and each other in our neighborhoods.  I also pray our time 
we have together becomes a place of sanctuary for us. 

AGENDA 

Day 1: Introductions, Learning Journeys 
Day 2: Context, Reflections, Brainstorming, Team Formation, Prototyping 
Day 3: Prototyping Continued 

You will also receive an orientation packet on Monday with more details and expectations for 
SaferThroughUnity. 

p.s. We have names of attendees that did not go through the https://
saferthroughunity.org website. We need them to sign up using the website. There's still time 
to sign up neighbors, colleagues or allies in this workshop THROUGH the website. 

  



Saludos! 

Esperamos su participación a nuestro convivio o tiemp de compartir y vivir juntos. Estamos 
encantados de que usted está tomando tiempo fuera de su horario para estar con gente 
increíble que están motivados por el amor de nuestros hijos. 

El objetivo de estos dos días y medio es aprender entre nosotros, reflexionar sobre nuestro 
trabajo y comprometernos a apoyar los padres y en los que están más cerca del trabajo. Juntos, 
somos los mejores preparados para encontrar y ser la solución. Comenzaremos aprendiendo el 
proceso que usaremos y escucharemos de otros en Chicago que estén tratando las mismas 
causas. Los Viajes de Aprendizaje incluirán conversaciones con la Oficina del Fiscal del Estado 
sobre el tribunal de bonos, visitando un centro de llamadas para víctimas de violencia operado 
por una iglesia y apoyado por el Hospital Northwestern y el Hospital de la Universidad de 
Chicago, aprendiendo cómo el consejal más joven de Chicago planea  que el gobierno cumple 
de servir a la gente y cómo los trabajadores se están uniendo para que los empleadores valoren 
su dignidad, entre otros. 

Hemos reservado tiempo para reflexionar y profundizar nuestra comprensión del trabajo que 
estamos haciendo. Crearemos equipos vecinales y empezaremos a encontrar soluciones y 
definiremos cómo trabajaremos juntos. 

Estoy especialmente emocionado por el viaje que vamos a caminar juntos en el aprendizaje 
sobre nuestra historia compartida de la violencia y cómo podemos abordar las causas que 
separan a nuestras familias. Esperamos que los que están en la sala, que trabajan en esto todos 
los días, creará las soluciones que ayudarán a nuestros hijos, sus padres y los demás en 
nuestros vecindarios. También rezo para que nuestro tiempo que tenemos juntos se convierta 
en un lugar de santuario para nosotros. 

AGENDA 

Día 1: Introducciones, viajes de aprendizaje 
Día 2: Contexto, reflexiones, lluvia de ideas, formación de equipos, prototipos 
Día 3: Continuación de la creación de prototipos 

También recibirás un paquete de orientación el lunes con más detalles y expectativas para 
SaferThroughUnity 

PD. Tenemos nombres de asistentes que no pasaron por el sitio https://
saferthroughunityespanol.org. Los necesitamos para registrarse en el sitio web. Todavía hay 
tiempo para inscribir vecinos, colegas o aliados en este taller A TRAVÉS del sitio web. 

Gracias! 

Jose Rico/SVP of Community Investment/ United Way of Metropolitan Chicago / 
liveunitedchicago.org


