
 

Gira del Plan de Alisal 2018 

16 de Septiembre:  

Independencia de Mexico Evento El Grito 

− Este de Salinas 
− 12:00-6:00 PM 
− Desarollo Economico y Calidad de Vida  

El domingo 16 de septiembre, la comunidad de Salinas se reunió para celebrar la independencia 
de México en el Festival El Grito en la calle Alisal. Hubo una variedad de organizaciones 
comunitarias que compartieron y entregaron información. Entre las muchas organizaciones, el 
personal del Departamento de Desarrollo de la Ciudad de Salinas estuvo allí para comprometer 
a la comunidad a participar en algunas actividades que se centraron en los temas de Desarrollo 
Económico y Calidad de Vida para el Plan de Alisal. Entre los 166 participantes que participaron, 
102 participantes eligieron East Alisal y Sanborn como su ubicación ideal para construir una 
plaza, mientras que 28 participantes eligieron East Alisal y Murphy como su segunda ubicación 
ideal. 100 participantes eligieron lugares para sentarse, mientras que el área de juegos y las 
instalaciones de agua fueron un empate en 91 participantes elegidos como sus mejores 
comodidades en una plaza. Muchas gracias a los 166 participantes que participaron, incluido 
nuestro personal y especialmente a los organizadores, el evento demostró un gran espíritu de 
comunidad y reunió a muchos de los que trabajan en el área. 

17 de Septiembre: 

Ciclovistas: Centro de Recreación de Bomberos 

− 1330 East Alisal Street Salinas, CA 93905 
− 5:00-6:00 PM 
− Calidad de Vida y Transportación e Infraestructura Actividad 

El lunes 17 de septiembre, el personal del Departamento de Desarrollo Comunitario de la 
Ciudad de Salinas realizó una actividad emergente para los ciclovistas Construyendo 
Comunidades Saludables, en el Centro de Recreación Firehouse en Salinas. La actividad 
emergente se centró en dos temas: Calidad de vida y Transporte e Infraestructura. Durante la 



actividad emergente, los participantes tuvieron la oportunidad de elegir entre varias preguntas 
relacionadas con la calidad de vida y los temas de transporte e infraestructura. Entre los 20 
participantes que participaron, 13 participantes eligieron East Alisal y Sanborn como un lugar 
donde les gustaría ver una plaza construida. 15 participantes eligieron comida y vendedores y 
12 participantes eligieron lugares para sentarse en la plaza como sus servicios favoritos que les 
gustaría ver en una plaza. 6 participantes expresaron que verían la ciudad arreglar el pavimento 
de la carretera en Bardin Road y agregar un cruce peatonal. Muchas gracias a los participantes 
que participaron en las actividades emergentes. Apreciamos todos sus comentarios. 

7 de Octubre: 

Evento de Ciclovia 

− Este de Salinas 
− 9AM-1PM 
− Transportación e Infraestructura y Calidad de Vida 

− 114 Participantes 
El domingo 7 de octubre, el personal del Departamento de Desarrollo de la Ciudad de Salinas 
estuvo presente para involucrar a la comunidad en dos encuestas visuales que se enfocaron en 
el Transporte, la Infraestructura y la Calidad de Vida para el Plan de Alisal. Las encuestas 
visuales preguntaron a los participantes "¿Qué le ayudaría a acceder a las instalaciones 
recreativas y bibliotecas de la Ciudad?" Y "¿Qué lo alentaría a usar el autobús u otros medios de 
transporte alternativos?". Los participantes pueden elegir entre varias opciones en la encuesta 
o escribir sus propios comentarios. "Más equipo para todas las edades" y "mejor iluminación en 
los parques" fueron las opciones más populares para la primera pregunta, con 81 y 79 votos 
respectivamente. La “iluminación mejorada para peatones” y los “carriles para bicicletas 
protegidos” recibieron la mayor cantidad de votos en la encuesta de transporte, con 96 y 83 
votos. El servicio de autobuses más frecuente también obtuvo una alta puntuación, recibiendo 
70 votos. Gracias a las 114 personas estimadas que participaron en nuestras actividades y a 
todos los que hicieron posible este evento, incluido nuestro personal y Building Healthy 
Communities (BHC) por organizar el evento. 

8 de Octubre: 

Alianza Comunitaria por la Seguridad y la Paz 

− 200 Lincoln Avenue, Salinas, CA 93901 (Inside City Hall) 
− 6:30-7:30 PM 
− Vivienda (Discusión en Grupo) 
− 7 Participantes 



El grupo de la Alianza Comunitaria para la Seguridad y la Paz (CASP, por sus siglas en inglés) fue 
el primer grupo en participar utilizando nuestro kit de herramientas. El kit de herramientas se 
centró en los cinco temas del plan y al grupo se le dio la opción de elegir qué temas discutir. Se 
discutió el tema "Vivienda" en el kit de herramientas. Para la primera pregunta, "¿Qué tipos de 
viviendas deberían construirse y qué características deberían tener?", Los asistentes querían 
viviendas de uso mixto y se referían a las de "Pájaro / Williams", pero todos los tipos son una 
prioridad. Priorizaron las características de la siguiente manera: estacionamiento para 
inquilinos y para acomodar a los visitantes, área de juegos, y luego un área de reunión. Durante 
esta conversación, la mayoría de los problemas que enfrentan los inquilinos provienen 
principalmente de no saber sobre sus derechos como inquilinos y administradores de vivienda 
que no reciben la capacitación necesaria para abordar las situaciones que surgen. Muchos 
miembros del grupo han experimentado situaciones en las que alquilan una casa remodelada 
recientemente, pensando que está en excelentes condiciones, pero después de vivir allí tienen 
que lidiar con problemas costosos (es decir, tuberías) que inicialmente no fueron revelados por 
los propietarios. A partir de esto, los miembros del grupo sugirieron tener una forma de 
inspección para verificar las condiciones de vivienda antes de alquilar. 

9 de Octubre: 

Clases de español WIC Mujeres, Bebés y Niños 

− 1441 Constitution Blvd Salinas, CA 93906 
− 11AM-1PM 
− Salud y Seguridad Comunitaria & Calidad de Vida 
− 22 Participantes 

El personal de la ciudad tuvo la oportunidad de asistir a dos reuniones en las instalaciones de 
Mujeres, bebés y niños (WIC) para realizar encuestas rápidas centradas en la salud y seguridad 
de la comunidad. Teníamos una lista de preguntas para los 39 participantes y las respuestas 
iban desde muy de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
La mayoría de las personas estuvieron DE ACUERDO que existe una muy buena y aceptable 
calidad / disponibilidad de servicios de salud, que hay una buena calidad de servicios de salud 
en Alisal, que hay disponibilidad de alimentos frescos y vegetales en el área de Alisal, Alisal. 
crimen. Cuando se les preguntó qué lugares en el Alisal apoyan a los jóvenes ya las familias 
sanas, las personas mencionaron espacios como WIC, Iglesias, el banco de alimentos, escuelas, 
asesoramiento, opciones de restaurantes más saludables, parques recreativos, zumba y la 
estación de policía. Para ayudar a abordar la violencia en Alisal, las personas sugirieron 
principalmente tener más seguridad, salidas positivas para niños (deportes), espacios abiertos / 
verdes, clases para padres y crear más recursos. 

 



18 de Octubre: 

Biblioteca Cesar Chavez 

− 615 Williams Road Salinas, CA 93905 
− 6-7:30 PM 
− Calidad de Vida y Transportación y Movilidad  
− 32 Participantes 

El jueves 18 de octubre, el personal de Desarrollo de la Comunidad realizó una encuesta 
emergente que se centró en los temas de Calidad de Vida y Transporte e Infraestructura para el 
Plan de Alisal. La encuesta visual preguntó "¿Qué le ayudaría a acceder a las instalaciones 
recreativas y bibliotecas de la ciudad?" Y "¿Dónde le gustaría ver una plaza en el Alisal?" Y 
"¿Qué servicios desea en una plaza?". Recibimos 10 votos para “Más programas y equipos 
gratuitos o de bajo costo para todas las edades”. Recibimos 7 votos sobre “Transporte a las 
instalaciones. Hubo 8 votos para East Alisal y Sanborn como un lugar donde les gustaría ver una 
plaza construida, con 11 votos para querer una fuente de agua en una plaza. Agradecemos a los 
32 participantes que participaron en la actividad emergente, así como a sus comentarios 
adicionales. 

19 de octubre: 

Centro de Recursos para la Familia Alisal 

− 1441 Del Monte Avenue Salinas, CA 93905 
− 1-2PM 
− Salud y Seguridad Comunitaria (Actividad en Grupo) 
− 18 Participantes 

El personal de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas tuvo la oportunidad de 
presentarse ante el personal del Centro de Recursos Familiares de Alisal el viernes 19 de 
octubre en la oficina del Centro de Recursos Familiares de Alisal ubicada en Salinas. Durante la 
presentación, hicimos una breve introducción del plan Alisal Vibrancy e introdujimos 
componentes del kit de herramientas. Después de la presentación, el personal se dividió en 
cuatro grupos y distribuimos una hoja de actividades con tres preguntas que se enfocaron en 
Salud y seguridad de la comunidad para el Plan de Alisal. La pregunta elegida por los cuatro 
grupos fue "¿Qué cree usted que contribuye a la violencia en el este de Salinas?" Los cuatro 
grupos mencionaron la pobreza, la falta de apoyo y supervisión de los padres, la falta de 
ingresos y la presión de los compañeros como factores principales que contribuyen a la 
violencia en el Este de Salinas. Gracias a los 18 miembros del personal que participaron en las 
actividades. 

 



23 de octubre: 

Biblioteca de Cesar Chavez 

− 615 Williams Road Salinas, CA 93905 
− 6-7:30 PM 
− Viviendas & Salud y Seguridad Comunitaria 
− 22 Participantes 

El personal de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas realizó una actividad emergente 
en la Biblioteca César Chávez el 23 de octubre, donde se discutieron los temas de vivienda y 
salud y seguridad de la comunidad. Para las viviendas, las personas que participaron en la 
actividad dijeron que primero darían prioridad a las viviendas de uso mixto, a las casas 
adosadas en segundo lugar ya las viviendas multifamiliares en tercer lugar. Cuando se les 
preguntó sobre qué características debería proporcionar la vivienda, primero priorizarían el 
estacionamiento, el segundo en el área de juegos y el tercero en el área de reunión. Para la 
salud y seguridad de la comunidad, tuvimos preguntas abiertas que preguntaban qué pensaban 
los residentes que contribuían a la violencia en East Salinas. Las respuestas de los residentes se 
enfocaron principalmente en no tener suficiente seguridad, no tener programas 
extracurriculares para jóvenes y no tener servicios familiares disponibles. Para abordar la 
violencia en East Salinas, los residentes sugirieron tener calles más seguras, crear más salidas 
positivas para que los niños se mantengan ocupados después de la escuela y tener servicios de 
asesoramiento disponibles para que las familias aborden los problemas de salud mental. 
También se sugirió que los padres presten a los niños la atención y la seguridad que necesitan. 
Gracias a todos los 22 participantes por su aporte. 

24 de octubre: 

Centro de Recreación de Bomberos 

− 1330 East Alisal Street Salinas, CA 93905 
− 9-11AM 
− Transportación y Movilidad & Salud y Seguridad Comunitaria  
− 10 Participantes 

El miércoles 24 de octubre, el personal de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas 
organizó un pop-up para las personas de la tercera edad durante su fiesta de disfraces de 
Halloween en la Estación de Bomberos ubicada en Salinas. El personal de Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de Salinas estuvo allí para interactuar con los residentes que 
participaron en nuestras dos actividades de la encuesta que se enfocaron en Transporte e 
Infraestructura y Salud y Seguridad Comunitaria en el Plan de Alisal. La actividad de la encuesta 
preguntó "¿Qué le animaría a usar el autobús u otros medios de transporte alternativos" y 



"¿Qué cree que contribuye a la violencia en East Salinas?". La “iluminación peatonal” y el 
“servicio de autobús más frecuente” fueron las opciones más populares para la primera 
pregunta, con 8 y 5 votos, respectivamente. Con respecto a la Salud y seguridad de la 
comunidad, que preguntó "¿Qué cree usted que contribuye a la violencia en el este de Salinas?" 
Muchas gracias a todos los 10 participantes que participaron. 

Sala de Conferencia WIC (Mujeres, Bebés y Niños) 

− 632 East Alisal Street Salinas, CA 93905 
− 9-12PM 
− Desarrollo Económico 
− 3 Participantes 

El miércoles 24 de octubre, el personal del Departamento de Desarrollo Comunitario de la 
Ciudad de Salinas realizó una encuesta emergente en la sala de conferencias de WIC. Nuestro 
objetivo era recibir comentarios de los propietarios de negocios locales de Alisal sobre los 
conceptos del Proyecto del Plan Completo del Corredor del Este de Alisal y las Estrategias de 
Desarrollo Económico. Un participante abogó por la extensión de acera con luces, árboles y 
servicios, y un participante abogó por crear una posición de personal de la ciudad (de 
facturación, culturalmente relevante) que pueda ayudar a los propietarios de negocios de Alisal 
actuales y futuros a navegar permisos, licencias, edificios, etc. Mejorar la seguridad de los 
peatones. Gracias a los 3 participantes que asistieron a nuestra ventana emergente en la sala 
de conferencias de WIC. 

25 de octubre 

WIC (Mujeres, Bebés y Niños) Clases de Ingles 

− 632 East Alisal Street Salinas, CA 93905 
− 4-5 PM 
− Salud y Seguridad Comunitaria (Encuesta) 
− 8 Partcipantes 

El jueves 25 de octubre, el personal de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Salinas realizó 
una encuesta centrada en Salud y Seguridad de la Comunidad a los participantes del programa 
WIC en las instalaciones WIC de Salinas. Se pidió a los encuestados que evaluaran diferentes 
aspectos de las preguntas de la comunidad y la salud en una escala de cinco puntos: Excelente, 
Muy Bueno, Aceptable, Malo y Muy Malo. De todas las preguntas, 5 encuestados acordaron 
que el área de Alisal tiene servicios de salud de buena calidad y 5 encuestados acordaron que el 
Alisal tiene alimentos frescos y saludables. 4 encuestados fueron neutrales de que el área de 
Alisal está a salvo del delito. La encuesta también les preguntó a las personas: “¿Qué lugares en 
el Alisal ayudan a apoyar a los jóvenes y las familias saludables? El participante mencionó WIC y 
el Banco de Alimentos. Muchos de los participantes no estaban al tanto de las muchas 



organizaciones ubicadas en el Alisal. Gracias a todos los 8 participantes que participaron en la 
encuesta. Recibimos valiosos comentarios sobre sus necesidades.   

Sala de Conferencia WIC (Mujeres, Bebés y Niños)  

− 632 East Alisal Street Salinas, CA 93905 
− 3:30-5:30 PM  
− Desarrollo Económico 
− 0 Participantes 

26 de octubre 

Sala de Conferencia WIC (Mujeres, Bebés y Niños) 

− 632 East Alisal Street Salinas, CA 93905 
− 9-12PM 
− Desarrollo Economico  
− 6 Participantes 

El viernes 26 de octubre, el personal del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad 
de Salinas realizó una encuesta emergente en la sala de conferencias de WIC. Nuestro objetivo 
fue recibir comentarios de los propietarios de negocios locales de Alisal sobre los conceptos del 
Proyecto del Plan Completo del Corredor de East alisal y el tema de Calidad de Vida en el Plan 
de Alisal. Cinco participantes abogaron por nuevos cruces de alta visibilidad para aumentar la 
visibilidad de los peatones que cruzan y 3 participantes abogaron por nuevas extensiones de 
bordillos para mejorar la seguridad de los peatones. Gracias a los 6 participantes que 
participaron en nuestras actividades. 

6 de noviembre 

Alianza Comunitaria por la Seguridad y La Paz 

− Hebbron Heights Recreation Center  
− 683 Fremont Street Salinas, CA 93905 
− 7:30-8PM 
− Viviendas y Calidad de Vida 
− 8 Participantes 

El martes 6 de noviembre, el personal del Departamento de Desarrollo Comunitario de la 
Ciudad de Salinas realizó una actividad emergente para los exalumnos de la Academia de 
Liderazgo Comunitario de la Alianza Comunitaria para la Seguridad y la Paz en el Centro 
Recreativo de Hebbron Heights en Salinas. Las encuestas visuales preguntaron a los 
participantes "¿Qué tipo de vivienda debería construirse y qué características debería tener?" Y 



"¿Qué características debería tener? Los participantes pueden elegir entre varias opciones en la 
encuesta o escribir sus propios comentarios. Las "casas adosadas y viviendas de uso mixto" 
fueron las opciones más populares para la primera pregunta, con 6 y 2 votos respectivamente. 
“Estacionamiento y área de juegos” recibió la mayor cantidad de puntajes en la encuesta de 
vivienda, con 8 y 3 votos. Gracias a los 8 participantes que participaron en nuestras actividades. 

18 de Noviembre 

Feria de Recursos para Familias del Alisal 

− Dr. Martin Luther King Jr. Elementary School 
− 925 North Sanborn Road, Salinas, CA 93905 
− Desarrollo Económico y Calidad de Vida 
− 41 Participantes 

La Feria de Recursos para Familias de Alisal organizó su segunda "Feria de Recursos" el domingo 
18 de octubre, que brindó a las familias la oportunidad de interactuar con las agencias de la 
comunidad mientras los niños participaban en las actividades. El personal de Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de Salinas estuvo allí para interactuar con los residentes que 
participaron en nuestras dos actividades de la encuesta que se enfocaron en el Desarrollo 
Económico y la Calidad de Vida. También alentamos a los participantes a completar nuestra 
encuesta en el sitio web de el kit de herramientas del Plan de Alisal que se encuentra en 
https://www.alisalplanesp.org/kit. La actividad de la encuesta preguntó "¿Qué tipo de negocio 
le gustaría ver más en el Alisal? "Diferentes tipos de restaurantes y cafeterías" fueron las 
opciones más populares para la primera pregunta, con 31 y 22 votos, respectivamente. En lo 
que respecta a la pregunta sobre la calidad de vida que se preguntaba "¿Dónde le gustaría ver 
una plaza en el Alisal?" "East Market and Sanborn" y East Alisal and Sanborn "recibió la mayor 
cantidad de votos, con 23 y 16 votos. Muchas gracias a todos los que participaron, incluido 
nuestro personal y especialmente a los organizadores: el evento demostró un gran espíritu de 
comunidad y reunió a muchos de los que trabajan en el área. 

 

  

https://www.alisalplanesp.org/kit
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Los residentes locales que 
asistieron al evento de El Grito 
pudieron participar en el proceso 
de retroalimentación del Plan de 
Alisal. En esta imagen, una familia 
elige qué tipo de negocios les 
gustaría ver más en el Alisal. 

Alumnos de CASP tuvieron la 
oportunidad de participar en una 
actividad sobre dónde se debe 
ubicar un espacio de reunión y 
qué servicios debería tener. 



 

 

 

¡Gracias a todos los que participaron en nuestro roadshow en especial 
las familias del Alisal! 

El personal del Departamento de 
Desarrollo Comunitario participó 
en el evento de Ciclovia donde 
tuvieron la oportunidad de 
involucrar a los residentes locales 
en actividades de transporte y 
calidad de vida. 


