
Rothschild Doyno Collaborative ofrece 
servicios pro bono a organizaciones a través 
del programa DAY OF SERVICE  para así 
crear un cambio positivo en la comunidad. 

DAY OF SERVICE

Presentando ideas en el taller de Day of Service 2019



Para mas información acerca de nuestros principios rectores, 
visite rdcollab.com/who-we-are/

Somos una ofi cina de arquitectura y diseño 
urbano dedicados a colaborar con nuestros 
clientes con el fi n de mejorar el valor del 
entorno construido a través de la excelencia en 
diseño.

Nuestra compañía se dedica a fortalecer comunidades 
mediante el servicio comunitario y el cuidado del 
medioambiente.  

DAY OF SERVICE

PARK(ing) Day Techo de Listones Construyendo nuestra Visión

Convivio Familiar del Verano



Para más información acerca de nuestro proceso de diseño, 
visite rdcollab.com/how-we-work/

Nuestro DAY OF SERVICE es un programa de 
diseño que incluye un taller que responde a 
sus necesidades.

APLICACIÓN:  La organización interesada deberá llenar la aplicación. Una 
vez que RDCollab reciba todas las aplicaciones, una organización será 
elegida. 

REUNIONES INICIALES:  Se le designará un equipo de diseño a la 
organización seleccionada. Los líderes del programa coordinarán dos 
reuniones con la organización elegida para copilar la información necesaria.

DAY OF SERVICE: El equipo de diseño facilitara un taller que involucrará 
representativos de RDCollab y de la organización seleccionada.

CUADERNO DISEÑO: Después del taller, el equipo de diseño capturará    la 
visión del proyecto en un cuaderno de bocetos.
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DAY OF SERVICE

Ejemplo de un cuaderno de bocetos. Por 31 
años, nuestro taller ha estado usando el proceso 
del cuaderno de bocetos para contar historias, 
intercambiar ideas y crear consensus.

Sesiones de colaboración



Para más información acerca de Day of Service, 
visite rdcollab.com/what-we-do/day-of-service/

Nuestra meta es apoyar a una organización 
de Pittsburgh con una visión basada en 
necesidades locales para impulsar su habilidad 
de servir a la gente de nuestra región. 

Por favor complete la aplicación en línea aquí. Si usted prefi ere una 
aplicación de papel, descargue la aplicación aquí.

FECHAS     1 Mayo      Día de Entrega de Aplicaciones
     1 Junio      Día de la Selección
     17 Junio      Reunion de Proyecto No.1
     8 Julio            Reunion de Proyecto No.2
    29 Julio      Day of Service
    26 Agosto      Evaluación del Proyecto

DAY OF SERVICE

IMPORTANTES

Programando y planeando espacios en equipo Participantes de todas edades contribuyendo

Priorizando las necesidades del cliente


