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Explorando los datos en el tema de oportunidades económicas  

Puntuación del tema de oportunidades económicas = 30,78 / 100 
 

Explore los datos, puntajes de igualdad e información sobre oportunidades económicas en Tulsa AQUÍ.  
 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Lanzamos la serie de aprendizaje comunitario 
El mes pasado, más de 80 miembros de la comunidad participaron en la primera de seis sesiones comunitarias donde se 
hablará del “Informe de indicadores de igualdad”. Nuestra sesión de enero examinó el tema de oportunidades económicas del 
“informe de indicadores de igualdad” de Tulsa. Los panelistas fueron Charity Marcus, cofundadora de Black Women Business 
Owners of America; Karen Pennington, directora ejecutiva de Tulsa Community WorkAdvance; Modisane (Modi) Kwanza, 
Coordinadora de VITA / Gerente de Programas de Resiliencia Financiera de Goodwill Industries de Tulsa; y Michelle Barnett, 
Subjefa de Desarrollo Económico de la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Tulsa. 

► Conclusiones claves 
Los panelistas brindaron información sobre los esfuerzos de sus organizaciones para abordar las disparidades en las 
oportunidades económicas, los esfuerzos de ayuda y recuperación durante el COVID-19, y sus objetivos y visiones a largo 
plazo para obtener una mayor oportunidad económica y equidad. 
 

• La Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía está utilizando los datos de los “Indicadores de igualdad” de 
Tulsa para impulsar cambio, como la reciente creación de una nueva entidad de desarrollo económico enfocada en 
aumentar la prosperidad para todos las residentes de Tulsa y la equidad racial. 

• Tulsa Community WorkAdvance está lanzando Retrain Tulsa para ayudar a las personas más afectadas por COVID-
19 a encontrar nuevas trayectorias profesionales y reenfocarse en trabajos de alta demanda al brindar acceso a servicios 
profesionales y capacitación en habilidades sociales. 

• Goodwill Industries of Tulsa ha lanzado su Programa de Navegador Financiero con la Ciudad en respuesta a las 
necesidades de emergencia que enfrentan muchos residentes debido al COVID-19. El programa ofrece asistencia para 
acceder a beneficios de desempleo, asistencia para el alquiler, evitar el desalojo y más. El Financial Empowerment 
Center ofrece servicios adicionales para ayudar con la administración del dinero y ayudará a las personas a alcanzar 
sus metas financieras de largo plazo. 

• Black Women Business Owners of America se centra en ayudar a las mujeres a acceder a recursos, información, 
herramientas, personas y financiación para apoyar el espíritu empresarial. 

 
► Recursos y sitios de web 
Aquí están algunos de los sitios a recursos compartidos durante el evento… 
 

Visite nuestro sitio web para 
obtener el informe completo 

 

https://csctulsa.org/
https://www.cityoftulsa.org/
https://default.salsalabs.org/Ta30d15e9-d4f7-4e82-b118-714ca83df679/5e6f79b4-922e-4ec5-b54d-d523455ff1ea
https://default.salsalabs.org/Tf496d6f2-82ac-4065-bbf4-33339b264a10/834a9d81-361f-4bba-be5a-d5b3e3b82e5c
https://default.salsalabs.org/Tb5795c12-9ad9-4932-a83c-98540a74700f/7496b4b0-7709-4bb2-8d82-835963f635be
https://csctulsa.org/equality-indicators-economic-opportunity/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://www.cityoftulsa.org/econdev?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://default.salsalabs.org/T4776218c-895d-4465-bfa1-b8a35f10b3b9/7e8b6370-606a-46a1-922a-4710c02a1907
https://default.salsalabs.org/T36da11e9-c453-427b-9538-1c0e6e7bf1e2/80b623f6-d68e-452f-80f8-7438ac583750
https://default.salsalabs.org/Tc43f9508-5135-41e6-b1ca-e555f812ba3f/47fa0454-06bf-4e01-b49e-0456ad3045ed
https://csctulsa.org/tulsaei/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://csctulsa.org/tulsaei/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
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Recursos del desarrollo económico y de la fuerza laboral 

Mayor’s Office of Economic Development 
Tulsa Community WorkAdvance 

Due North 
 

Recursos para empresas y emprendedores 
Black Women Business Owners 

City of Tulsa Business Resources 
 

Recursos de resiliencia financiera 
Financial Empowerment Center 

Goodwill Industries of Tulsa 
Get your Refund Tulsa 

 
 
 
 

Aprenda a auto-traducir la grabación del evento a través de este tutorial de YouTube 
 

 
 
 

Si vio nuestro último evento, nos encantaría recibir sus comentarios para ayudarnos a planificar eventos futuros. 
 
 
 
 

Nuestro próximo evento se centrará en los datos de educación y será el viernes 26 de febrero a las 10:30 am. 
 

 
 

¡Presentamos la serie de blogs de indicadores de igualdad de Tulsa! 
Este mes presentamos nuestra serie de blogs, que incluye dos blogs sobre la oportunidad económica. 

• En enero de 2021, la ciudad de Tulsa anunció la creación de una entidad de desarrollo económico 
centralizada para aumentar la prosperidad compartida y la equidad racial. El Alcalde G.T. Bynum comparte 
más detalles en su blog sobre lo que la comunidad puede esperar próximamente. Leer más > 

• Durante más de una década y media, TYPROS (Jóvenes Profesionales de Tulsa) se ha centrado en crear 
oportunidades económicas y de liderazgo para jóvenes talentos. Andrea Pemberton, Directora Ejecutiva de 
TYPROS, comparte cómo TYPROS está acelerando su enfoque en atender las necesidades y apoyar las 
aspiraciones de los jóvenes profesionales de color en Tulsa. Leer más

Regístrate para nuestro 
próximo evento 

 

Comparta su opinión 
 

Ver la grabación del evento 
 

Visite nuestro blog 
 

 

https://csctulsa.org/
https://www.cityoftulsa.org/
https://default.salsalabs.org/Ta30d15e9-d4f7-4e82-b118-714ca83df679/5e6f79b4-922e-4ec5-b54d-d523455ff1ea
https://default.salsalabs.org/Tf496d6f2-82ac-4065-bbf4-33339b264a10/834a9d81-361f-4bba-be5a-d5b3e3b82e5c
https://default.salsalabs.org/Tb5795c12-9ad9-4932-a83c-98540a74700f/7496b4b0-7709-4bb2-8d82-835963f635be
https://default.salsalabs.org/T738df963-cdd0-484a-9ff2-da329a6bd497/d0cd471e-eb64-49a9-8edd-489631b1e94d
https://default.salsalabs.org/T375a636c-7cf8-48dd-a738-05deb428397a/a027e339-c607-4b8a-a27a-4e0d1d38c003
https://default.salsalabs.org/Te58f6874-182b-4903-8be7-188ac2212287/8e9c3654-d55e-4a59-82b4-5896b7d500f4
https://default.salsalabs.org/T3aa8a153-a10a-4de1-88d7-43418894be62/1c19badf-3ac9-4365-84b5-853fdb89e472
https://default.salsalabs.org/T563ee201-1e3e-4315-b155-610dd2c013a0/40102e26-d3f8-47a6-9a9a-24fd91b0bcb8
https://default.salsalabs.org/Tfc60f1ae-cee7-4da2-bc8b-935b4c9805de/f3719833-4eb1-43dd-9e3c-f6cc0c4402bd
https://default.salsalabs.org/T9405e01a-fcb9-472e-8a0a-e6e5fd3b96f1/54a412be-84de-428b-a7fe-b5c9f70debe7
https://www.getyourrefund.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=msmXCg9YqXU&feature=youtu.behttps%3A%2F%2Fwww.cityoftulsa.org%2Fecondev&eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://csctulsa.org/equality-indicators-blog-bynum/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://www.typros.org/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://csctulsa.org/equality-indicators-blog-pemberton/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://csctulsa.salsalabs.org/ei-learningseries-education/index.html
https://csctulsa.salsalabs.org/ei-learningseries-education/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrMEfBpbl90SYhE1Yc7gYmad8KE9F6XCQqxKuVVCU2CwwiBQ/viewform?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://www.youtube.com/watch?v=FIbtSiVvHoI
https://csctulsa.org/equality-indicators-blog-series/?eType=EmailBlastContent&eId=f270e32c-8ba7-4e31-ba43-e2f2db7c18ed
https://csctulsa.org/tulsaei/
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