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Red de Lideres Cívicos 
Sudeste de Los Ángeles

Jueves, 28 DE JULIO del 2016
YWCA – WALNUT PARK



AGENDA
Bienvenida y informes 5:30 – 6:00

Informes 6:00 – 6:20

Taller de Ciudadanía – (2 de julio, 
2016) 6:20 – 6:35

CicLAvia 6:35 – 6:50

Marco de Trabajo 6:50 – 7:20

Foro de Educación 7:20 – 7: 50

Próximos Pasos 7:50 – 8:00 



INFORMES
 River LA 
 Communities for a Better Environment (CBE) 
 Supervisora del Condado de Los Angeles – Hilda L. 

Solis 
 Kimberly Ortega 



Taller de Ciudadanía
Fecha: sábado, 2 de julio de 2016 
9am – 12pm 



Sudeste de Los Angeles
15 de mayo del 2016
Encuesta Comunitaria



Datos

• La Red Cívica de Lideres del Sudeste de Los Ángeles 
colecto 15 encuestas comunitarias durante el evento 
de CICLAVIA el domingo, 15 de mayo del 2016. 

• 6 Hombres
• 9 Mujeres



Mi experiencia en CICLAVIA fue…

0
2
4
6
8

10
12
14

Muy Buena Buena Mas o Menos No Muy
Buena

Para Nada
Buena

Respuestas

Respuestas



Cuanto cambio hoy mi opinión acerca 
de mi comunidad?
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Que fue lo que cambio de mi opinión?

Participación de jóvenes
Participación de la comunidad positiva y contenta
Hay unión, confianza, amor, y diferente razas 

participaron
No hay suficientes baños públicos
Mucha gente vino a conocer nuestra comunidad 

y negocios
Nos podemos unir



Me gustaría tener mas eventos como 
CICLAVIA en mi comunidad?
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Que fue lo que mas me resalto de mi 
participación hoy en CICLAVIA?

 Bastante bicicletas y personas activas
 Ver las casas abiertas 
 Ver la comunidad unida, especialmente niños y 

jóvenes.
 Cooperando podemos hacer mucha diferencia 
 Participación de los jóvenes
 Ver a otras personas que venían de otras ciudades
 Entusiasmo de la gente
 Conocer a mas gente y mas información 
 Convivir con la familia



En general, que fue lo que mas me 
gusto?

Amabilidad de personas
Unión y participación de varias ciudades
Demostración de confianza y unión
No hubo pleitos
La cierre de las calles sin trafico
Zero contaminación y estrés 
Nueva información y conocer nuevos negocios
Conexión entre ciudades a través de bicicletas
Le seguridad



En general, que fue lo que menos me 
gusto?

Mas información y alcance comunitario
Mal pavimento de las calles 
Productos en venta muy caros
Estuvo un poco desorganizado



Cambio mi opinión de mi comunidad 
hoy referente a…

0
2
4
6
8

10
12

Desarrollo
Jovenes

Seguridad Vivienda Educacion Participacion
Civica

Respuestas

Respuestas



Como cambio su perspectiva?
 Necesitamos hacer mas eventos donde los jóvenes 

participan mas
 Necesitamos mas centros de apoyo y de empleo para 

jóvenes
 CICLAVIA demostró una inclusión de la comunidad
 Jóvenes unidos y seguros
 La comunidad tratando de dar lo mejor
 Participación comunitaria sin contaminación
 Mas participación cívica cuando hay algo que nos interesa
 Unión de comunidad puede mejorar la calidad de vida
 Convivencia sana y segura



Hay algo mas que nos quiere 
compartir referente a su experiencia 

hoy en CICLAVIA? 
Mucha diversidad étnica
Me encanto dejar el carro y usar la bicicleta y 

hacer ejercicio
Ojala pudiera ser mas seguido
El esfuerzo e importancia de unir a las 

comunidades 



PREGUNTAS 



MARCO DE TRABAJO
Últimos 6 meses



RED CIVICA DE LIDERES: 
COMPONENTE III

Actividades en el 2016:
 Reuniones del Comité Directivo - (1 por mes)
 Reuniones de la Red - (1 por mes)
 Foros Cívicos - (4 por año) #1 Foro con 

Asambleístas; #2 CicLAvia; #3 ?; #4 ?
 Equipos de Accion (en las áreas priorizadas) – (1-2 

por mes)
 Alianzas y otros proyectos: COFEM, CicLAvia, 

Ferias Legales, Locke High School – (1-2 por mes)



RESUMEN – ACADEMIA 



RESUMEN



CicLAvia – 15 de mayo 



FOROS



RESUMEN: PRIORIDADES

Educación

Ejemplos: 
Aprendices de 

Ingles, Educ
especial y a 

temprana edad, 
Involucramiento 

de padres, 
Secundaria/HS y 

universitaria 

Viviendas 

Ejemplos: 
Asequible y 

digna, Control de 
renta 

Seguridad 

Ejemplos: 
Crimen  y la 

policía, 
Seguridad 
publica, 

Violencia 
domestica 

Desarrollo 
de jóvenes

Ejemplos: Prog
para jóvenes, 

Uso de drogas, 
Pandillerismo, 

Participación cívica 
Ejemplos: Foros cívicos, Mas votantes, Mas involucramiento 



PRIORIDADES: NIVEL DE APOYO

28

13 13

19

Educación Vivienda Seguridad Desarrollo de
jóvenes



CLN – Equipo de Acción: Educación 



Red Civica de Lideres del 
Sudeste de Los Angeles

Posibles grupos de trabajo por area:

Red Civica de Lideres del Sudeste de Los Angeles

Aumentar la participacion civica en la region en estas areas

Educacion Jovenes Seguridad Vivienda

Comite
Directivo

Alianzas
(ej. 

CicLAvia)

Alianzas
(ej. COFEM)

Alianzas
(ej. YWCA, 
Locke HS, 
River LA)

Alianzas
(ej. Ferias 
Legales)



 Propósito: 
 Apoyar la facilitación, planificación y logística de la 

reuniones de la Mesa Directiva y de la Red Cívica de Lideres 
del Sudeste de Los Ángeles, incluyendo Foros Comunitarios. 

 Proveer asistencia técnica. 

 Responsabilidades:
 Una a dos (1-2) reunión al mes con el Mesa Directiva
 Una (1) reunión al mes con la Red Cívica de Lideres del 

Sudeste de Los Ángeles (incluyendo foros). 



Equipo de Acción:  Educación

PROPÓSITO:
Informar, concientizar, e involucrar a los padres sobre el 
hostigamiento, diferencias entre chárter y escuelas públicas, 
rol de padres en distrito/escuelas, y educación especial.

ESTRATEGIA:
Desarrollar e implementar foros y talleres comunitarios para 
informar, concientizar, e involucrar a los padres sobre el 
hostigamiento, diferencias de escuelas públicas (chárter, 
magneto, escuelas regulares), rol de padres en las escuelas y 
distritos, y educación especial.  



Equipo de Acción:  Educación

 Estrategias: 
 ¿Qué vamos hacer para lograr el propósito? 
 Informar y actualizar a padres de familia y 

miembros de la comunidad 
 Incrementar involucración de padres en las 

escuelas
 Monitorear los distritos escolares y las escuelas 

referente a la educación especial 



Equipo de Acción:  Educación

Foros:

• 25 agosto, 2016:  Hostigamiento Escolar

• 20 octubre, 2016:  TBD (Educacion
Especial, Escuelas Charter, Rol de Padres)



MARCO DE TRABAJO:  PRÓXIMOS 6 
MESES



6 Month Calendar

Julio • Taller de Ciudadanía (2 de julio, 2016 – Lock High 
School)

• Reunión de Red (28 de julio – YWCA)
Agosto • Foro Educativo:  Hostigamiento Escolar (25 de 

agosto – YWCA)
Septiembre • Reunión de Red (22 de septiembre – YWCA)

Octubre • Foro Educativo - Tema? (20 de octubre – Bell 
Community Center)

Noviembre • No Reunión Mensual (reunión de comité 
directivo)

Diciembre • Ultima Reunión del Año:  Celebración de la Red 
(15 de diciembre – YWCA)



GRACIAS! Foro de Educación 
Jueves, 25 de agosto
5:30 PM – 8:00 PM 

YWCA 
7515 Pacific Blvd.

Huntington Park, CA 



Reuniones de Planeacion 

• Viernes, 12 de agosto – 12pm a 2pm 
–YWCA

• Viernes, 19 de agosto – 12pm a 2pm 
–YWCA



Anuncios 

• 1 minuto por anuncio 
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