
TALLER VISION DE LA COMUNIDAD

POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ HOY

El objetivo del taller de hoy es explorar las preguntas y 
soluciones que son claves para crear un marco para el 
Plan de Vitalidad Alisal.

Estas preguntas fueron formadas en base a sus 
comentarios y participación durante eventos el año 
pasado. Su contribución en el dia de hoy nos ayudará 
a crear un borrador de la visión y principios que 
volveremos a presentar a la comunidad.

LAS TRES PREGUNTAS GRANDES

1. ¿Qué hace una comunidad saludable y segura?

2. ¿Cómo podemos mejorar la vivienda en Alisal?

3. ¿Qué tipo de oportunidades quieres para los 
jóvenes que crecen en el Alisal?

TU VOZ IMPORTA

Estamos comprometidos a un proceso que sea 
transparente, significativo y dirigido por la comunidad 
en desarrollar el Plan de Vitalidad Alisal. Queremos 
escuchar de residentes, empresarios, empleados y 
personas que visitan el Alisal para saber que cosas son 
más importantes para ustedes.



¿Qué hace una comunidad saludable y segura?

LO QUE NOS HAN DICHO LO QUE HEMOS APRENDIDO

ESTRATEGIAS POTENCIALES

Queremos calles y aceras más seguras, y 
una mejor iluminación de la calle.

Es difícil acceder a servicios de salud y 
alimentos saludables.

• Las colisiones de vehículos, peatones y bicicletas ocurren en 
todo el Alisal.

• Más de ¼ de todos los residentes viven sobre o debajo de la 
linea de pobreza.

• Las altas velocidades de los vehículos son una preocupación 
importante para los residentes.

• Solo el 18% de los residentes de Alisal pueden caminar  a 
una tienda de abarrotes con servicio completo dentro de     
media milla.

1. Reducir la Violencia de Jovenes. Comprometerse a invertir en los 
jovenes y prevención de la violencia, la policía comunitaria, cafecitas y 
conocimientos con la policía, y mejorar la capacitación de la policía.                                                                                                                                        

2. Ferias de recursos de salud. Promover eventos públicos educativos 
sobre recursos y puntos de acceso de atención médica.

3. Seguridad para peatones y bicicletas. Crear rutas seguras a la escuela, 
señalizacion clara, mejor alumbrado público, aceras marcadas y carriles 
para bicicletas protegidos.

Necesitamos detener la violencia en    
nuestra comunidad.

2



¿Cómo podemos mejorar la vivienda en Alisal?

LO QUE NOS HAN DICHO LO QUE HEMOS APRENDIDO

ESTRATEGIAS POTENCIALES

Se necesita mejor cumplimiento del código.

Se necesita vivienda diversa para adultos 
jóvenes, trabajadores agrícolas, personas 
mayores y familias más grandes.

1. Propietario de Vivienda. Oportunidades para acceder a ser propietario 
de vivienda, incluyendo programas para compradores de primera vez y 
asistencia para el pago inicial.

2. Vivienda asequible. Trabajar intencionalmente con constructores para 
identificar sitios de desarrollo y construir más viviendas para personas 
de bajos ingresos.

3. Desplazamiento. Crear planes para evitar el desplazamiento y            
encarecimiento que puede ocurrir debido a la reurbanización y el nuevo 
desarrollo. 

Aumentar la vivienda asequible. Los          
alquileres estan subiendo demasiado rápido.

• Hay una concentración y demanda alta por vivienda            
asequible en Alisal.

• Hay más hogares ocupados por inquilinos (67%) que por    
propietarios en Alisal. El 46% de las unidades son viviendas   
unifamiliares.

• Los hogares de Alisal tienen dos veces la probabilidad de vivir 
en condiciones de congestionamiento comparado con Salinas.

• Alrededor del 75% de las viviendas de Alisal se construyeron 
antes de 1980.
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¿Qué tipo de oportunidades quiere usted para los jóvenes 
creciendo en el Alisal?

LO QUE NOS HAN DICHO LO QUE HEMOS APRENDIDO

ESTRATEGIAS POTENCIALES

La fuga de los jovenes educados es un 
problema. Mucha gente se va.

Necesitamos más bibliotecas y áreas de 
recreación. Lugares donde los jóvenes 
pueden interactuar y llevar un estilo de vida 
saludable.

• El Alisal tiene una población joven: el 36% de residentes son     
menores de 17 años y el 50% de residentes son menores de 25 años.

• Faltan centros de cuidado infantil abiertos durante la mañana, tarde 
y fines de semana, cuando algunos padres de Alisal están trabajando.

• Solo el 20% de residentes mayores de 25 años tienen un diploma de 
escuela secundaria y el 6% tienen título universitario.

• Faltan oportunidades en carrera diversas fuera de la industria 
agrícola.

• El Alisal tiene una baja proporción de parques para las personas.

1) Reducir las Tasas de Abandono Escolar.  Trabajar con las escuelas y   
proporcionar apoyo para disminuir las tasas de deserción y aumentar las 
tasas de graduación.

2) Desarrollo de la fuerza de trabajo. Brindar oportunidades para acceder a 
empleos y capacitación profesional en industrias con mejores salarios.

3) Acceso a espacios públicos. Promover el uso de espacios públicos, como 
parques comunitarios y espacios abiertos para actividades culturales, artes, 
movimiento y otros. Considerar agregar una biblioteca adicional a Alisal.

Podemos utilizar el potencial de nuestros 
jóvenes para mejorar la comunidad.
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Visite nuestra pagina web:  https://www.alisalplanesp.org/

Si desea más información o tiene preguntas o comentarios, puede 
comunicarse con:

Maria Orozco, Gerente de Proyecto

Departamento de Desarrollo Comunitario de Salinas

Teléfono: (831) 758-7387

Correo electrónico: mariao@ci.salinas.ca.us
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