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ACADEMIA DE LIDERAZGO CIVICO 
SUDESTE DE LOS ANGELES

SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Resumen
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PROPÓSITO
Profundizar su conocimiento sobre el desarrollo integral de jóvenes y la seguridad comunitaria.

OBJETIVOS DE HOY 
1. Examinar el desarrollo integral de jóvenes en el contexto de una ciudad.
2. Explorar diferentes maneras de mejorar la seguridad comunitaria. 
3. Preparar preguntas para el foro de alcaldes.
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AGENDA
• DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES
• SEGURIDAD: ESTUDIOSDE CASO 1 Y 2

Mañana

Almuerzo • SEGURIDAD: ESTUDIO DE CASO 3
• PREPARACIÓN PARA FORO DE ALCALDESTarde

DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES

JUVENTUD SALUDABLE

FIRME Y FLEXIBLE
CAPACIDAD: Emocional y social

CONOCIMIENTO:
Desarrollo de adolescencia

CONEXIONES SOCIALES

APOYO CONCRETO

Auto-estima, valores y adaptabilidad.

Comunicación, auto-regulación de emocionesy conducta.

Saber aspectos básicas del desarrollo de jóvenes.

Tener múltiples amistadesy relaciones de apoyo

Saber obtener apoyocuando lo necesitan más.
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JÓVENES
Quieren el desarrollo saludable de jóvenes.
No definieron un problema específico (aunque mencionaron ‘uso de drogas’).

JÓVENES
Los sistemas y políticas públicas de la ciudad y el condado IMPACTAN el desarrollo saludable de jóvenes. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES

JUVENTUD SALUDABLE

EDUCACION SEGURIDAD

EMPLEOS

TRANSPORTEPARQUES Y RECREACION

VIVIENDA

OTROS SISTEMAS

NUESTRA PERSPECTIVA
Cada institución—educación, 
empleo, iglesias, etc.—impacta el 
desarrollo integral de jóvenes.



2/20/2016

6

NUESTRA PERSPECTIVA
Siguiente paso: Definir un 
problema específico que afecta 
a los jóvenes.

SIGUIENTE SEGMENTO
Seguridad: Los primeros dos 
casos tienen que ver con 
niños y jóvenes.
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SEGURIDAD

TRES ESTUDIOS DE CASO
Fresno, CA
Huntington Beach, CA
Santa Ana, CA
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PREGUNTAS
1. ¿Cómo se definió la seguridad?
2. ¿Cuáles estrategias fueron utilizadas para mejorar la seguridad?
3. ¿Cuáles instituciones se involucraron para mejorar la seguridad? 
4. ¿De qué manera se involucraron?
5. ¿Qué aspectos de este caso pueden ser usados para mejorar la seguridad en si región?

Caso de Estudio 1:       El DORADO PARK FRESNO, CA 
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CONTEXTO
Le llamaban ‘Sin City’ o ‘Ciudad del Pecado’
Comunidad de unos 2,500 residentes
Diferentes apartamentos con diferentes dueños
Promedio de dos años de estancia: inestabilidad
Falta de limpieza
Mucha inseguridad: frecuentes llamadas a la policía
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PROYECTO: ETAPA 1
Ciudad de Fresno, Wesley Church, Universidad de Fresno y Boys and Girls Club  se unieron.
Code Enforcement: Dueños de apartamentos
Policia: Personas con historial de violencia y venta de drogas
Waste Management: Limpieza



2/20/2016

11

PROYECTO: ETAPA 2
Wesley Church, Universidad de Fresno y Boys and Girls Club: 
Actividades y servicios para familias, niños y jóvenes.
Parque pequeño para niños y actividades para jóvenes.
Actividades para que los vecinos se conocieran.
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PROYECTO: ETAPA 3
Wesley Church, Universidad de Fresno y Boys and Girls Club: 
Promover la participación y liderazgo de jóvenes y adultos.
Planeación con jóvenes.
Planeación entre jóvenes y adultos.
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PROYECTO: ETAPA 3
Planeación entre jóvenes y adultos.
Enfoque en la seguridad.

CREANDO UN HOGAR SEGURO Y COMUNIDAD SEGURA PARA NINOS Y JOVENES
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ANALIZANDO EL PASADO

ENTENDIENDO EL PRESENTE
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CREANDO EL FUTURO

DESCUBRIENDO METAS COMUNES
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METAS COMUNES

Niños y jóvenes estarán más seguros en sushogares y en la comunidad.

Mas auto-valorización

Más modelospositivos Más participación de padres

¿CÓMO?   
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MÁS PARTICIPACIÓN DE PADRES
Largo-Plazo

Conferencia de padres con personal de la escuela para fomentar comunicación con escuelas. 
Excursiones para niños y padres. 
Torneos para padres y niños donde juegan en equipos. 
Participando juntos, especialmente con los niños mas grandes.
Eventos, tarjetas, y cartas para apreciar a los padres y niños. 

Corto-Plazo
Padres participan como voluntarios en el salón de juego, sin usar malas palabras.
Clases donde los padres y los niños trabajan juntos en proyectos de arte y/o proyectos comunitarios. 
Talleres sobre habilidades de padres con expertos del desarrollo de niños. 
Club de padres interactuando con niños.  
Eventos que alenté iteración positiva entre padre y niño/a.
Noche familiar con cena y juegos. 
Padres voluntarios en las escuelas. 
Concientización de escuela de padres, trayectoria (no esta claro en el video).

MAS MODELOS POSITIVOS
Largo-Plazo

‘Big Brother, Big Sister’
Tutoría Comunitaria◦ Empresarios, Oradores Motivacionales, Estudiantes Atletas. 

Corto-Plazo
Fortaleciendo Lazos
Paseos a lo largo con policías
Tutoría de lideres comunitarios
Altavoces de Ocupación: Enfermeras, Doctores, Abogados Hablando con Padres y Estudiantes
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MAS AUTO-VALORIZACIÓN
Largo-Plazo

Educación sobre ayuda financiera, colegios. 
Como ser un buen padre. .
Violencia en el hogar (domestica). 
Talleres del Auto-Estima

Corto-Plazo
Apoyo de Compañeros/as 
Entradas de Diarios
Deportes los sábados
Preparación de Carreras
Confianza en trabajos
Manejo del Dinero
Aliento Educacional
Requisitos de Graduacion
Amigos por Correspondencia

RESULTADOS
Menos llamadas a la policía
Mas presencia de adultos en la comunidad
Mas actividades para jóvenes
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PREGUNTAS
¿Cómo definieron ‘seguridad’?
¿Qué tipo de actividades escogieron?
¿Son estrategias ‘comunitarias’ óestrategias ‘cívicas’?

Caso de Estudio: Comunidad de Oak View 
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Huntington Beach, CA
Población: 197,575 (2013) 
32 millas cuadradas 
Promedio de ingresos: $81,389 (2013) 

◦ CA: $61,094 (2013)

Comunidad de Oak View
• Una milla cuadrada
• Aprox: 10,000 residents
• 6 personas por hogar
• Nivel de crimen es 200%
• 97% almuerzo gratis/bajocosto
• 48% desempleo
• Ingresos: $20,000 – 30,000 

OVRP
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Oak View
Iniciativa enfocada en el desarrollo comunitario – St. Joseph 
Becas de hasta cuatro (4) años – un problema ◦Un (1) año de planificación y investigación ◦Tres (3) años de implementación 
Ver cambio significante hacia la meta 

Proceso 
Investigaciones comunitarias, evidencia, estadísticas 
Desarrollar coalición en Oak View 
Identificar retos y oportunidades 
Desarrollar un plan 

Problemas en Oak View 
PandillasFalta de programas

Relaciones negativas entre padres e hijos
VandalismoViolenciaNiños desplazadosAdicción – drogas y alcoholBasura/suciedad

Mala comunicación entre padre y escuela
Condición de viviendas (apartamentos)

Polución de RainbowLiderazgo de padresDeserción escolarFalta de motivación falta de dentista para padres
Falta de presencia (positiva) de policía

PobrezaObesidad
abuso de poder de parte de funcionarios 
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Problema  
Alto nivel de crimen en Oak View – delincuencia juvenil
Retos – medir el problema/evidencia 
Oportunidades - Dept. de policía Meta   ■ Disminuir el numero de crimines cometidos por jóvenes en Oak View. 

– # de reportes de HBPD sobre vandalismo, toque de cueda, posesión de narcóticos, posesión de alcohol por menor de edad y asalto/violencia. 
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Coalición Oak View 
Importancia de coalición 
Enfoque con crimen – delincuencia juvenil 
Utilizar relaciones existentes 
Desarrollar nuevas asociaciones ◦Departamento de policía 
◦Departamentos de la ciudad (servicios públicos, grafiti, limpieza)
RESIDENTES Y ORGANIZACIONES, SISTEMAS, 
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Coalición y socios en Oak View 

Coalición Oak View 
Departamento de Policía ◦Estrategia de justicia restaurativa 

◦ Fuerza – jóvenes no entren en el sistema 
◦ Reto – no conexión con comunidad

◦Modelo comunitario de la policía 
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Como hacer un cambio?
Identificar áreas dentro el problema. Por ejemplo:

1. Mejorar la comunicación entre policía y residentes
2. mejorar el ambiente físico de la comunidad 
3. Aumentar la presencia positiva de adultos en la comunidad (parque y espacio verde) 
4. Aumentar la participación en actividades positivas de familias con niños de edades 12-17 

Disminuir delincuencia juvenil

Comunicación – policía y residentes

Ambiente físico
Presencia positive de adultos 

Actividades positivas para familias 
Método de comunicación

Oportunidades para convivir/confianza 

Limpiezas mensuales 
Pintar sobre grafiti 

Actividades en el parque (zumba) 
Eventos grandes en la tarde

Campañas de alcance 

Nuevos socios 

Iluminación 
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Estrategia 1: Mejorar la comunicación entre HBPD y residentes de Oak View. 
1. Establecer acuerdos y protocolos para aclarar las expectativas dentro el modelo de policía comunitaria. 
2. Crear oportunidades dentro la comunidad para crear comunicación y desarrollar relaciones entre HBPD y residentes. 
3. Trabajar con el distrito escolar y HBPD para crear y aumentar la confianza entre jóvenes y HBPD en las escuelas. 

Estrategia 2: Mejorar el ambiente físico de la comunidad de Oak View. 
1. Identificar áreas con mal, o ningún, alumbramiento publico y trabajar con socios de la ciudad para mejorar. 
2. Crear una cultura comunitaria de mantener y posesión de la comunidad. 
3. Trabajar con dueños de propiedades y la ciudad para crear nuevos jardines comunitarios y mantener los existentes. 
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Estrategia 3: Aumentar la presencia positiva de adultos en la comunidad. 
1. Ofrecer eventos trimestrales grandes para familias en las tardes/noches. 
2. Proveer actividades estructuradas, 2-3 días, para familias y jóvenes en el parque y espacio verde. 

Estrategia 4: Aumentar la participación de familias en actividades positivas con adolescentes (12-17). 
1. Trabajar con socios para desarrollar una red de apoyo familiar para combatir el crimen juvenil. 
2. Lanzar campañas de enlace con residentes para informar y reclutar familias en actividades positivas. 
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Haciendo un cambio? 
Enfoque de la fundación en medir el trabajo 
Colección de datos anual 
Utilizar miembros coalición 

Disminuir delincuencia juvenil

Comunicación – policía y residentes

Ambiente físico
Presencia positive de adultos 

Actividades positivas para familias 

Medir el impacto en….
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Meta: Disminuir el numero de crimines cometidos por jóvenes en Oak View. 
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Estrategia 1: Mejorar la comunicación entre HBPD y residentes de Oak View. 
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Estrategia 2: Mejorar el ambiente físico de la comunidad de Oak View. 
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Estrategia 3: Aumentar la presencia positiva de adultos en la comunidad. 
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Estrategia 4: Aumentar la participación de familias en actividades positivas con adolescentes (12-17). 

Resumen
Modelo de policía comunitaria ◦Cambio en la implementación de recursos (fondos) 
◦Enfoque en la comunidad y relación con la comunidad 
◦Aumento a fondos/recursos no garantizan cambio en seguridad o es posible 
Estrategias de justicia restaurativa  
Desarrollando una coalición grande, inclusiva y diversa 
Rol de datos/evidencia en nuestro trabajo 
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PREGUNTAS
¿Cómo definieron ‘seguridad’?
¿Qué tipo de actividades escogieron?
¿Son estrategias ‘comunitarias’ óestrategias ‘civicas’?

Delhi Neighborhood
COMMUNITY BUILDING INITIATIVE—ST. JOSEPH HEALTH COMMUNITY PARTNERSHIP FUND
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Delhi Neighborhood

Iniciativa del Vecindario Delhi
FASE 1: ENFOQUE

Conectándo con residentes.
Residentes comprometiendo a residentes y colectando datos. 
Residentes seleccionando los asuntos importantes. 

FASE 2: ESTRATEGIAS
Residentes colectando datos adicionales. 
Residentes desarrollando estrategias. 
Residentes poniéndose de acuerdo sobre las actividades. 
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A community where 
everyone feels safe.

Una comunidad donde
todos se sienten

seguros.

2014: 65% 
Feel safe

Se sienten seguros

Sense of SafetySentido de Seguridad
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Improved 
sense of 
safety.

Mejorar
sentido de 
seguridad.

• Connect residents to their neighbors 
and organizations. 

• Conectar residentes a sus vecinos y 
organizaciones. 

• Improve the physical environment.
• Mejorar el entorno físico.

• Reduce speeding and public loitering.
• Reducir exceso de velocidad y vagancia

pública.

2017: 95%ESTRATEGIAS

Connected to OrganizationsConectados a Organizaciones
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Hot SpotsLugares Calientes
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LoiteringVagancia Pública
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Estrategia 1: Fortalecer conexiones entre residentes y organizaciones.
GRUPOS DE BLOQUE: Proveer un vehículo para que los residentes se conozcan y para coordinar actividades. 
FORO COMUNITARIOS: Convenir organizaciones con la autoridad y responsabilidades relevantes a la estrategia con la intención de crear relaciones mas fuertes con estas agencias. .
SENALES VECINALES: Señales permanentes en el vecindario que provee información sobre quien pueden contactar en la ciudad, condado, y otras agencias responsables por abordar problemas específicos. 

Estrategia 2: Mejorar el entorno físico.
MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD: Mejor coordinación con la aplicación del código de la Ciudad para asegurar que los propietarios mantengan sus propiedades.  
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL: Limpiezas vecinales y involucramiento con las autoridades del ferrocarril para monitorear estas áreas. 
INVOLUCRAMIENTO DE POLICIAS: La policía jugando un rol diferente en la comunidad (i.e., subestacion, patrulla en bicicleta, y otras practicas que ayuden a mejorar el entorno físico). 
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Estrategia 3A: Reducir la Velocidad de Vehículos
PASO DE PEATONES: Establecer un paso de peatones en lugares específicos.
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SENALES DE ALTO: Poner reductores de velocidad y señales de alto en lugares específicos.
VELOCIMETRO: Usar una señal de un radar de velocidad para registrar la velocidad de los vehículos. 

Estrategia 3B: Reducir la vagancia en espacios públicos.
VENTA Y USO DE DROGAS: Crear actividades/eventos que ensenen a residentes como reportar la venta de drogas y el uso del alcohol. 
ALUMBRADO PUBLICO: Agregar alumbrado publico en lugares específicos para reducir la vagancia. 
EMPRESARIOS:  Involucrar a propietarios de lavanderías y mercados locales para reunirse con lideres para proveer seguridad privada (o mejor seguridad) en estos lugares.
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FORO DE ALCALDES
Instrucciones
En sus mesas, tomen 15 minutos para identificar y priorizar 3-5 preguntas para los alcaldes basado en el desarrollo de jóvenes y la seguridad?
Por favor usen las practicas de facilitación para este ejercicio.
Identifiquen a una persona en su mesa que comparta la información.

Ultima Sesión y Graduación
5 DE DICIEMBRE DEL 2015
8:00 AM – 5:00 PM
BELL COMMUNIT Y CENTER


