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Comité Directivo 

El Comité Directivo está formado por resi-

dentes y organizaciones interesadas del este 

de Salinas. Fueron seleccionados a través de 

un proceso de solicitud y cada solicitud fue 

revisada por un subcomité de representantes 

de organizaciones comunitarias. 

Su función principal es ayudar a guiar el pro-

ceso de planificación, así como a desarrollar y 

revisar el contenido y los borradores del plan. 

El comité tiene una mezcla de hablantes de 

español e inglés, por lo que todas las reun-

iones han sido bilingües. 

18 Reuniones 
—Desde el verano 2017 hasta el otoño 2018 

Logros claves: 

•  Redactaron una declaración de visión pa-

ra el plan. 

• Ayudaron a diseñar, promover y facilitar 

talleres comunitarios. 

• Dirigieron grupos de trabajo y redactaron 

el contenido del plan. 

 

Notas Del Comité Directivo (link) 

 

Entretenimiento de Facilitación del Comité Directivo—julio 2017  

Taller de Visión —octubre 2017  

Orientación del Comité Directivo —junio 2017  

https://www.alisalplanesp.org/comite-directivo


Grupos de Trabajo 

Compuesto por miembros del Comité  

Directivo, residentes, asesores técnicos y 

otras partes interesadas, los Grupos de  

Trabajo elaboraron más de 150 estrategias 

e ideas para el plan en cinco áreas 

temáticas:  

• Vivienda  

• Salud y Seguridad Comunitaria 

• Desarrollo economico  

• Calidad de Vida  

• Transporte e Infraestructura  

30 reuniones  
—Desde el otoño 2017 hasta el verano 

2018  

Contenido del Grupo de Trabajo (link) 

Casa abierta de Grupo de Trabajo—septiembre 2017  

Comentarios sobre el contenido de trabajo—agosto 2017  

Grupo de Taller de Vivienda y Calidad de Vida—junio 2017  

https://www.alisalplanesp.org/grupos-de-trabajo


Talleres 
Hasta la fecha, la Ciudad ha realizado siete 

talleres en el esté de Salinas relacionados 

con el Plan Alisal. Estas grandes  

discusiones de la comunidad fueron 

dirigidas en español con interpretación en 

inglés y se enfocaron en temas generales, 

como crear una visión para el Alisal y 

cómo deberíamos usar nuestra tierra y 

diseñar nuestras calles. 

Para hacerlos más accesibles, cada taller 

se realizó por la noche e incluyó comida, 

cuidado de niños e incluso  

entretenimiento antes del evento, como el 

folklórico! Cada taller también incluyó ac-

tividades en grupos pequeños, para 

asegurarse de que todos tuvieran la opor-

tunidad de ser  

escuchados. 

7 talleres 
• Casa abierta de inicio del plan 

• Mejoramiento de Calle Williams 

• Presentación de Condiciones  
Existentes 

• Casa abierta del grupo de trabajo 

• Taller de visionación 

• Taller de diseño comunitario 

• Taller de Uso del Terreno 

Documentos y Resúmenes De Talleres 
(link) 

Taller der Visión—octubre 2017  

Taller de diseño comunitario—enero 2018  

Taller de Uso de Terreno—mayo 2018  

https://www.alisalplanesp.org/documentos


Pop-Ups 

Los Pop-Ups están diseñados para atraer y 

atraer rápidamente a la población en 

eventos o espacios públicos de reunión, y 

obtener comentarios de los residentes que 

tal vez no quieran o puedan asistir a  

reuniones largas.  

Pop-Ups son una gran manera de  

compartir información, encueste 

rápidamente a las personas sobre las  

prioridades, o incluso demuestre una  

nueva idea a la comunidad! 

Enlace de historia de CICLOCIA– Aquí 

Enlace de historia de Parklet- Aquí 

18 Pop-ups 
—Desde el otoño 2016 hasta el otoño 

2018  

CiclovÍa—octubre 2018  

Temporal extención de las aceras en la Calle E. Alisal —enero 2018  

Pop-Up en Acosta Plaza—mayo 2018  

https://www.cityofsalinas.org/our-city-services/community-development/news/community-development-connects-ciclov%C3%ADa
https://www.cityofsalinas.org/our-city-services/community-development/news/community-development-connects-ciclov%C3%ADa
https://www.cityofsalinas.org/our-city-services/community-development/news/pop-parklet-creates-new-community-space-e-alisal-street


Roadshow 
El AVP Roadshow es una serie de 

presentaciones y Pop-ups para escuchar a 

los residentes que nos hemos perdido en 

talleres tradicionales.  

Utilizando las redes de organizaciónes  

interesadas en el Alisal, el personal fue a a 

los residents en la  biblioteca, en clases, en 

otros eventos y reunions, e incluso de 

puerta a puerta para negocios. 

Este alcance comunitario fue una oportun-

idad para residentes poder participar en la 

planificación de preguntas, fomerntar  

conversación sobre temas que abarca el 

AVP. 

209 Participantes 
—from Septiembre 2018 to Noviembre 2018 

• Alianza Comunitaria por la Seguridad Y la 
Paz 

• WIC (Mujeres, Bebés y Niños)  
Clases en español y ingles 

• Centro de Natividad del Mercado de  
Agricultores 

• Libreria de Cesar Chavez 

• Centro de Recursos para la Familia Alisal 

• Centro de Recreación de Bomberos-Grupo 
Mayor 

• CICLOVIA-Jóvenes  

• SUBA-Dueños de Negocio en Alisal 

• Centro de Recreación Hebbron Heights 

 

Jovenes de CiclovÍa —octubre 2018  

Centro de Recreacción Hebbron Heights—noviembre 2018  

Mercado de Agricultores, Natividad Medical Center —octubre 2018  



Kit de Herramientas 

El kit de herramientas es una guía de  
conversación diseñada para involucrar a  
individuos y pequeños grupos en diálogos 
sobre temas importantes del plan.  

El kit de herramientas contiene una hoja pa-
ra cada tema del grupo de trabajo, con al-
gunos interesantes hechos destinados a fo-
mentar la conversación, y dos a tres pregun-
tas clave.  

Las preguntas formuladas en este documen-
to fueron creado con la ayuda del Grupo de 
Trabajo. Miembros, basados en temas que 
sintieron necesarios. Más aportaciones de la 
comunidad.  

 

El personal de la ciudad y BHC realizó dos capaci-

taciones para facilitadores en octubre. Original-

mente diseñado para la interacción cara a cara, 

¡el kit de herramientas ahora está disponible en 

línea como un conjunto de encuestas! Puedes 

visitar el sitio web enlace abajo para participar. 

 

  Link de Encuestas de Kit de Herramientas 

https://www.alisalplanesp.org/copy-of-grupos-de-trabajo
https://www.alisalplanesp.org/kit


Los Kit de Herramientas son  

distribuidos, Empieza el Roadshow 

y  Pop-Ups 

El Borrador del Plan del Corredor con-

siderado por la Comisión de Tráfico 

El Borrador del Plan del Corredor  

Considerado por la Comisión de  

Planificación 

Plan de Alisal Corredor Conceptual del E. Alisal  

Ruta Del Proyecto 

Roadshow & Respuestas del Kit de 

Herramientas Finalizados 

Recomendaciones del Comité  

Directivo sobre estrategias 

Evaluación de compromiso 

comunitario 

El primer borrador del Plan del  

Corredor fue recibido 

Plan final aceptado por  

unanimidad por el Consejo  

Municipal 

Oct 

2018 

Enero 

2019 

Dec 

2018 

Nov 

2018 



El Plan de Alisal considerado  

como un plan estratégico por el 

Consejo Municipal 

Plan de Alisal Corredor Conceptual del E. Alisal  

Ruta Del Proyecto 

Plan final del corredor incorporado 

al Plan de Alisal  

Borrador del Plan Considerado 

por el Comité Directivo 

Borrador del Plan considerado 

por la Comisión de Planificación 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Feb 

2019 

Junio 

2019 

Mayo 

2019 

Revisión de la Comunidad: 

• Comité Directivo y Grupos 

de Trabajo 

• Pop-ups 

• Presentaciónes 

• Jornadas de Puertas  

Abiertas 

Borrador del Plan publicado 

por Área de Tema 

Proyectos prioritarios considerados 

para incorporación al presupuesto 

del año fiscal 2019-2020  

Tour de Vivienda y Uso de Terreno 

Desarrollo del compromiso  

estratégico para revisar el 

borrador del plan 


