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Acerca de Price Hill Will 
Price Hill Will (PHW) es una corporación de desarrollo comunitario extenso, sin fines 
de lucro 501(c)(3) que da servicio a los vecindarios del este, oeste y Lower Price Hill de 
Cincinnati. PHW tiene una junta directiva voluntaria y personal pagado de tiempo 
completo y tiempo parcial. 

Misión 
• La misión de Price Hill Will es crear un cambio sistémico en Price Hill mediante 

desarrollo equitativo físico, cívico, social y económico que mejora la calidad de 
vida de todas las familias en nuestra comunidad. Ayudamos a los residentes, en 
particular a los residentes con ingreso bajo o con bajo nivel de educación formal, a 
los inmigrantes y BIPOC (negros, indígenas y gente de color) a desarrollar sus 
ventajas y a obtener destrezas a la vez que los enlazamos con recursos para 
mejorar su calidad de vida.   

• La misión de MYCincinnati es usar la música basada en conjuntos como un 
vehículo para el desarrollo de los jóvenes y la participación de la comunidad al 
proporcionar a los niños acceso a educación musical, gratuita, intensa y de alta 
calidad. MYCincinnati es un programa de Price Hill Will. 

Acerca de la supremacía blanca y el antirracismo 
Vivimos en sistemas profundamente arraigados y entrelazados de supremacía 
blanca que establecen prioridades y dan valor a la gente blanca, a la cultura blanca 
y a las iniciativas blancas por encima de aquellos que son negros, indígenas, 
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personas de color, inmigrantes y refugiados. Ningún lugar de trabajo, comunidad o 
grupo de amigos es inmune a las fuerzas insidiosas de la supremacía blanca, 
incluyendo a los nuestros. Price Hill Will está comprometido con una vida de reflexión 
y evolución, y con la lucha que viene de generaciones para obtener una equidad 
racial en nuestra comunidad. Este compromiso comienza dentro de nuestra 
organización y lo hacemos al implementar prácticas y políticas antirracistas donde 
quiera que sea posible, a todos los niveles.  

Acerca de la “Diversidad, Equidad e Inclusión” 
Equidad es una condición donde todas las personas tienen lo que necesitan para 
desarrollarse. Diversidad es una consecuencia de las prácticas y políticas de 
inclusión y equidad. Price Hill Will se esfuerza para crear una comunidad con mayor 
equidad y usa prácticas inclusivas y antirracistas como una parte importante de su 
estrategia. 

MYCincinnati (Música para los Jóvenes en Cincinnati) 
• MYCincinnati es un programa de orquesta sinfónica para jóvenes gratuito, diario, 

para más de 100 niños en Price Hill. El programa no cobra colegiatura y se 
proporcionan todos los instrumentos sin costo. Los estudiantes están involucrados 
en un programa musical intensivo de 2 horas cada día de la semana y tienen la 
oportunidad de aprender violín, viola, chelo, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, 
clarinete bajo, fagot, instrumentos de percusión y guitarra.  

• MYCincinnati se inspira en El Sistema, el programa de orquesta juvenil nacional de 
Venezuela que enfatiza el aprendizaje basado en grupo, en intensidad, en acceso y 
en la comunidad.  

• El cuerpo estudiantil de MYCincinnati está compuesto en un 48% de hispanos o 
Latinx, 30% de negros o afroamericanos, 14% de blancos y 8% multirracial. 71% de los 
estudiantes reciben almuerzo escolar gratuito o a precio reducido.  

• De los 6 integrantes del grupo de liderazgo de tiempo completo de MYCincinnati, 5 
son BIPOC. El grupo de liderazgo es diverso en cuanto a raza, etnia, identidad y 
expresión de género, orientación sexual, discapacidad, idioma, estado paternal y 
origen nacional.  

• De los 12 artistas instructores de tiempo parcial de MYCincinnati, 9 son blancos y 3 
son BIPOC. Para el 2022, al menos 50% de los artistas instructores de tiempo parcial 
serán BIPOC.  
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• Los estudiantes de MYCincinnati regularmente componen, improvisan y crean de 
manera cooperativa trabajo de presentaciones en multimedia. MYCincinnati se 
enorgullece de cultivar una cultura donde las tradiciones musicales se ven sin una 
jerarquía. Hay oportunidades frecuentes de aprender y colaborar con artistas de 
tradiciones, estrategias creativas y antecedentes culturales diversos. MYCincinnati 
continuará expandiendo la participación de los estudiantes con tradiciones 
musicales y culturales BIPOC, y con artistas BIPOC. 

• El trabajo creativo de los estudiantes de MYCincinnati con frecuencia se relaciona 
con la identidad, la justicia social y racial, los derechos de LGBTQ+ (lesbianas, gais, 
bisexuales y transgénero) y de los inmigrantes, en colaboración con artistas 
profesionales de todo el mundo. De igual importancia, el trabajo creativo de los 
estudiantes también celebra la alegría, la imaginación, la creatividad y la libre 
expresión. 

Asentamiento (Homesteading) 
• Los programas de asentamiento (Homesteading) hacen posible que las personas 

de bajos recursos y las familias de inmigrantes que no pueden tener acceso a un 
préstamo tradicional puedan ser propietarios de una vivienda. La meta es ayudar 
a las familias a acumular patrimonio (patrimonio generacional) que puedan usar 
para mejorar la calidad de vida de sus familias.   

• PWH se asocia con Santa Maria Community Services y Working in Neighborhoods 
para reclutar familias y ayudarlas con el presupuesto y la preparación para 
adquirir una vivienda. Al mismo tiempo, PWH adquiere viviendas desocupadas y 
las adapta a los lineamientos normativos. Cuando una familia está lista, PWH y la 
familia firman un contrato de compraventa escrito por Legal Aid el cual indica 
nuestra relación a largo plazo. Las familias hacen pagos durante 
aproximadamente 5 años al 0% de interés mientras realizan mejoras cosméticas a 
la vivienda. Los pagos no exceden el 25% del ingreso de la familia. Al final del 
contrato de compraventa, asumiendo que las familias han hecho los pagos y 
terminado las mejoras, PWH transfiere la propiedad de la vivienda a la familia, 
permitiéndoles tener posesión de su propia casa sin deudas.  

• A la fecha, 11 familias están en casas del programa de asentamiento 
(Homesteading). 2 liquidaron sus contratos de compraventa antes del plazo. Otra 
casa se terminará en julio de 2020. 

• A la fecha, 5 familias de MYCincinnati están en casas del programa de 
asentamiento (Homesteading). 

Desarrollo equitativo de vecindarios 
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• Meiser’s Market: PHW adquirió y renovó este inmueble que fue un mercado en Price 
Hill. Nuestros inquilinos incluyen a Your Store of the Queen City, una tienda de 
comestibles comprometida a proporcionar comida saludable en el desierto 
alimentario y Outerspace, un estudio comunitario y espacio de reunión para LPH 
Artists’ Collective. 

• Warsaw Avenue Creative Campus: PHW está facilitando la colaboración entre 
varias organizaciones creativas de desarrollo de jóvenes, artistas del vecindario y 
emprendedores para transformar una colección de edificios, la mayoría vacantes, 
en unas instalaciones inclusivas que ofrecen un espectro de recursos creativos 
para los jóvenes y las familias de Price Hill. Dentro de las instalaciones habrá 19 
apartamentos asequibles y al menos 7 espacios comerciales o de tiendas 
minoristas. 

• PWH apoya a los negocios dirigidos por BIPOC nuevos y existentes en el vecindario 
al conectarlos con recursos y socios, involucrándolos en eventos de PWH y 
buscando oportunidades para trabajar juntos en proyectos. 

Derechos de los inquilinos 
• PWH y Santa Maria contrataron a Legal Aid para entablar acción legal contra 

Renaissance Villas, un inversionista de fuera de la ciudad que adquirió 3 edificios 
de departamentos en East Price Hill y desalojó a los inquilinos ilegalmente, muchos 
de ellos eran BIPOC. 

• PHW apoyó el programa piloto de la ciudad de registro de propiedad en alquiler 
para EPH, Avondale, y CUF. Este piloto requiere que los arrendadores mantengan 
estándares de salud y seguridad en sus propiedades para alquiler y proporciona 
protecciones para los inquilinos contra los desalojos. El programa permite que los 
inspectores de la ciudad inspeccionen los edificios o unidades sin poner en riesgo 
a los inquilinos por presentar quejas acerca de los arrendadores. Los inquilinos 
están protegidos si los arrendadores tratan de incrementar las rentas. 

Prácticas de contratación justa 
• PWH activamente contrata BIPOC para ocupar posiciones de liderazgo. De los 7 

puestos de “Director” de Price Hill Will, 3 son BIPOC. De los 6 integrantes del grupo de 
liderazgo de tiempo completo de MYCincinnati, 5 son BIPOC.  

• Para las contrataciones de empleados en MYCincinnati, los estudiantes y los 
padres están en las entrevistas y en las mesas de toma de decisiones.  

• Promovemos nuevos puestos fuera de nuestras redes regulares.  
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• Se ha disminuido o eliminado el énfasis en la necesidad de que los solicitantes 
tengan educación formal, cuando sea posible.  

Compensación y desarrollo del personal 
• Todo el personal y los artistas instructores son empleados, no contratistas. 

• Los empleados BIPOC están entre el personal de tiempo completo con el salario 
más alto. A todo el personal se le paga un salario digno y tiene la oportunidad de 
participar en un plan de retiro IRA simple. 

• El personal de tiempo completo recibe seguro médico, dental y de vida. El personal 
de tiempo completo tiene 8 semanas garantizadas de licencia por motivos 
familiares con goce de sueldo. 

• El personal de MYCincinnati tiene un Retiro de Prácticas Creativas pagado 
opcional, donde pueden desarrollar su práctica creativa personal sin tener la 
expectativa de un producto final. 

Entrenamiento para personal y directivos 
• El personal y los directivos de PWH participan en entrenamientos específicos para 

la equidad racial conducidos por profesionales. Los entrenamientos han cubierto y 
cubrirán los siguientes temas generales, identificados por el personal y el equipo 
de liderazgo como áreas de crecimiento importantes: 

• Introducción a la equidad racial 
• La equidad racial en la educación/descolonizar la educación 
• Racismo en desarrollos de vivienda 
• Agresiones menores y predisposición implícita 
• Violencia y acoso basado en la identidad 
• Resolución de conflictos y relajamiento de la tensión 
• Crear espacios seguros 

• La frecuencia de esos entrenamientos se incrementará al menos a dos veces por 
semestre.   

• Los Jóvenes Aprendices de MYCincinnati tendrán la oportunidad de participar en 
entrenamientos futuros y podrán identificar entrenamientos únicos específicos de 
equidad racial para incorporarlos a su programa de desarrollo. 

• Los artistas instructores de MYCincinnati trabajan con un consultor de equidad 
racial durante el año específicamente en temas de pedagogía antirracista. Este 
trabajo incluye: 

• Educación en los sistemas de opresión y la historia de las razas y el racismo en los 
Estados Unidos 

• Herramientas y estrategias para actuar como defensores de miembros de la 
comunidad, de estudiantes y de ellos mismos 
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• Análisis y evaluación de las prácticas de enseñanza diarias a través de los lentes 
de la equidad racial 

Junta directiva de Price Hill Will 
En la actualidad, 9 de los 12 integrantes de la junta son blancos y 3 son negros. 7 son 
mujeres y 5 son hombres. 7 son residentes de Price Hill. 1 es un padre de MYCincinnati. 
Para el 2022, al menos el 50% de la junta directiva se identificará como BIPOC y al 
menos 2 serán padres de MYCincinnati. 
 

Auditoría de Equidad Racial 
Price Hill Will participará en una auditoría completa acerca de nuestras prácticas y 
políticas de equidad racial realizada, una vez al año, por una firma de consultoría 
independiente. Este extenso análisis incluirá entrevistas con el personal, las partes 
interesadas y los miembros de la comunidad, y examinará a fondo las políticas 
organizacionales existentes, los documentos internos, las creencias y la cultura. Los 
resultados se enviarán a las partes interesadas importantes de la comunidad, 
incluyendo a los residentes jóvenes y adultos que participan en los programas de 
PWH, y les informará la evolución de la organización de un año a otro. 

Jóvenes Aprendices de MYCincinnati   
Mediante una sociedad con ArtWorks, MYCincinnati actualmente emplea hasta 5 
estudiantes de high school cada año para ocupar posiciones de liderazgo formales 
en el programa diario. Estos roles y responsabilidades incluyen enseñar lecciones, 
asistir a los artistas instructores, preparación y organización del salón de clases, 
trabajo de inventario de instrumentos, creación de contenido de video, 
comunicación con los estudiantes y más. Los aprendices también participan en 
sesiones regulares de desarrollo de habilidades y plan de carrera. A los aprendices 
se les paga por en encima del “salario mínimo” de la ciudad de Cincinnati.  

Comité estudiantil de MYCincinnati 
Establecido en un principio como un consejo estudiantil y de exalumnos, el comité 
estudiantil es una entidad donde los estudiantes de MYCincinnati pueden aprender a 
ser organizadores efectivos, promotores de consenso y defensores. El comité 
estudiantil es dirigido en cooperación con los estudiantes, maneja un presupuesto y 
puede hacer solicitudes formales al personal y equipo de liderazgo de MYCincinnati y 
al equipo de liderazgo y la directiva de PWH. El comité estudiantil es una manera en 
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la que a MYCincinnati se le considera directamente responsable ante nuestra 
comunidad. 

Grupo de padres de MYCincinnati 
El grupo de padres de MYCincinnati fue establecido por los padres para apoyar el 
programa de MYCincinnati y para ser un espacio que genere ideas y 
retroalimentación. El grupo de padres es una manera en la que a MYCincinnati se le 
considera directamente responsable ante nuestra comunidad.  

Festival Creativo Comunitario de Price Hill 
El Festival Creativo Comunitario de Price Hill (PHCCF) es un festival local para las 
artes, anual y gratuito cuyo anfitrión es Price Hill Will. La misión del festival es usar las 
artes colaborativas como una herramienta para construir comunidades más 
creativas, equitativas y conectadas. La esencia del festival es un programa intensivo 
de Artistas en residencia, en el cual los artistas profesionales crean 
cooperativamente un trabajo nuevo en colaboración con los estudiantes de 
MYCincinnati. Adicionalmente, más de 70 actuaciones se presentan en múltiples 
escenarios en East Price Hill, presentando principalmente artistas con su base en 
Price Hill, artistas BIPOC y artistas LGBTQ+.  

Residencia de Acción Creativa 
La Residencia de Acción Creativa (CAR) es un programa de residencia profesional 
para artistas emergentes y establecidos, músicos, activistas y solucionadores de 
problemas en formas creativas. La residencia pregunta “¿Cómo podemos usar la 
acción creativa y colaborativa para identificar, enlazar y al final transformar las 
causas de raíz de los retos sociales y cívicos?” y “¿Qué es la conducta cívica y la 
dedicación y compromiso de los artistas con la sociedad y cómo la ejecutamos 
para lograr la equidad?” Los artistas CAR investigan estas preguntas en colaboración 
con los artistas jóvenes de MYCincinnati. 

Recaudación de fondos 
• PWH planea incrementar el apoyo para la operación desde la base, donativos 

pequeños (menos de $100), en un 20% cada año para los siguientes 5 años. Nuestra 
meta es incrementar la inversión financiera de la comunidad en la organización, y 
al hacerlo, incrementar nuestro nivel de responsabilidad directa con nuestra 
comunidad. 

• PWH se fundó por una combinación de donaciones individuales, subvenciones, 
patrocinios y regalos de fundaciones locales. 
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Presupuestos 
Los miembros BIPOC de la organización desarrollan, controlan y administran en su 
totalidad los presupuestos para los programas artísticos.  

Ubicación y accesibilidad 
• MYCincinnati está ubicada en el corazón de Price Hill, junto a la biblioteca pública, 

al centro de recreación y a un parque público grande. El edificio del programa 
tiene acceso a la línea de autobús y está a una milla de tres escuelas. Todos los 
estudiantes de MYCincinnati viven o asisten a la escuela en Price Hill. 

• Para agosto de 2020, las oficinas de PWH se cambiarán a ARCO, que fuera un 
alojamiento masón y es completamente accesible para los adultos con 
discapacidades (ADA). ARCO será el lugar donde se llevarán a cabo los conciertos 
de MYCincinnati y los eventos de PWH. 

Comunicación y lenguaje 
• PWH utiliza la indagación apreciativa y una estrategia de desarrollo comunitario 

completo basada en los activos disponibles.  

• Las palabras tienen impacto. MYCincinnati tiene la firme intención acerca del 
lenguaje que se usa para comunicar nuestra “historia”. No usamos términos como 
poco privilegiados, en riesgo, superar o elevar para describir a nuestra comunidad, 
los programas o el impacto, ya que no son precisos y frecuentemente son 
considerados como raciales.  

• Los documentos y la información se comparten tanto en inglés como en español 
cuando es posible. Los documentos y la información de MYCincinnati para los 
estudiantes y los padres siempre se comparte tanto en inglés como en español. 

• PWH está comprometido a compartir nuestro trabajo y valor en las redes sociales 
de manera más consistente. Una adición reciente a nuestro personal, y el apoyo 
futuro de los Jóvenes Aprendices de MYCincinnati, hace que esto sea posible. 

Desarrollo de liderazgo en la comunidad 
PWH apoya el desarrollo de los líderes de la comunidad al involucrar y darles fuerza a 
los residentes de PWH, emprendedores, propietarios de negocios y organizaciones. 
Ofrecemos herramientas, recursos y consultoría para apoyar a los residentes a 
superar los obstáculos durante la planeación y ejecución de un proyecto, negocio o 
iniciativa.  
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Sociedades y relaciones en la comunidad 
PWH activamente busca y desarrolla sociedades robustas y relaciones de 
colaboración con organizaciones e iniciativas dirigidas por negros, indígenas, 
personas de color (POC) y residentes. 
 

Política de contratar agentes policiales para los eventos  
PWH no tiene contrato con los agentes policiales para eventos a menos que sea por 
mandato.  Invertimos en el entrenamiento de resolución de conflictos y relajación de 
tensiones para el personal y los voluntarios. 

Políticas en contra de la discriminación, el acoso y la intimidación 
PWH está comprometido a crear y mantener un ambiente en el espacio de trabajo 
que promueve el respeto mutuo, la dignidad individual, la seguridad y la conducta 
profesional. PWH no tolera la discriminación, la intimidación o el acoso de ningún 
tipo, y una vez que se observa o recibe un reporte, hará todos los esfuerzos 
razonables para investigar y eliminar cualquier conducta que esté dentro del 
alcance de nuestras políticas. La discriminación, la intimidación y el acoso pueden 
ser especialmente insidiosos cuando se intersecan con jerarquías de poder y las 
categorías de identidad, como la raza, origen étnico, sexo, identidad o expresión de 
género, clase, discapacidad, origen nacional, orientación sexual, embarazo, religión, 
estatus migratorio, edad y otras. PWH tiene un proceso formal para reportar la 
discriminación, la intimidación o el acoso, el cuál puede ir directamente a la junta 
directiva si los supervisores o gerentes directos están identificados como 
perpetradores o facilitadores.  

Proceso accesible de reclamación/quejas 
Como empleado, poder presentar una reclamación o queja formal es crítico para 
mantener el lugar de trabajo seguro y sin agresiones menores, acoso o abuso. Todos 
los empleados pueden presentar reclamaciones o quejas a su supervisor directo, o 
al supervisor de su supervisor, y así hasta llegar a la junta directiva. Una vez recibida 
cada reclamación o queja, las partes apropiadas investigan a profundidad y se 
toma acción si es necesario.  
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Política de no represalias 
Es ilegal para PWH o cualquiera de sus empleados tomar represalias o tolerar que 
haya represalias en contra de un empleado por presentar una reclamación.  

Trabajo remoto y horas flexibles 
Aún antes de la pandemia de COVID-19, mucho del personal de PWH y MYCincinnati 
trabajaba de manera remota cuando era posible y manejaba horas de trabajo 
flexibles. Esta flexibilidad es necesaria para acomodar los estilos de trabajo diversos, 
padres que trabajan, y personal de tiempo parcial que puede también depender de 
la economía de las tocadas.  


