
Reunion Subtemas

» Participación Comunitaria

» Transporte

» Infraestructura



Participación Comunitaria (EJ-E)

» Meta: Compromiso equitativo con todas las comunidades 
del condado para que todos los residentes compartan la 
misma voz en las decisiones que afectan a su comunidad. 

» Conceptos clave en las políticas y acciones: 
• Preparar avisos públicos en los idiomas predominantes de las 

comunidades y proporcionar interpretación en las reuniones

• Programar reuniones comunitarias en tiempos y lugares 
convenientes

• Colaborar en conjunto con organizaciones comunitarias locales y 
líderes en la divulgación 

• Actualizar días de limpieza de la comunidad en comunidades 
desfavorecidas



Políticas y acciones de Participación Comunitaria
Publique reuniones 

grabadas para que todos 
puedan mantenerse 

informados

Pida a los usuarios 
frecuentes de NextDoor

que compartan el mensaje

 Preparar avisos públicos en los idiomas predominantes de las comunidades y 
proporcionar interpretación en las reuniones

 Programar reuniones comunitarias en tiempos y lugares convenientes

 Colaborar en conjunto con organizaciones comunitarias locales y líderes en la 
divulgación 

 Actualizar días de limpieza de la comunidad en comunidades desfavorecidas



 Preparar avisos públicos en los idiomas predominantes de las comunidades y 
proporcionar interpretación en las reuniones

 Programar reuniones comunitarias en tiempos y lugares convenientes

 Colaborar en conjunto con organizaciones comunitarias locales y líderes en la 
divulgación 

 Actualizar días de limpieza de la comunidad en comunidades desfavorecidas

Políticas y acciones de Participación Comunitaria

Y accesible a través 
de transporte gratuito

y disponible

Pida a los usuarios 
frecuentes de NextDoor

que compartan el mensaje

Publique reuniones 
grabadas para que todos 

puedan mantenerse 
informados



 Preparar avisos públicos en los idiomas predominantes de las comunidades y 
proporcionar interpretación en las reuniones

 Programar reuniones comunitarias en tiempos y lugares convenientes

 Colaborar en conjunto con organizaciones comunitarias locales y líderes en la 
divulgación 

 Actualizar días de limpieza de la comunidad en comunidades desfavorecidas

Políticas y acciones de Participación Comunitaria

Asociarse con 
escuelas

Asóciese también 
con negocios locales

Pida a los usuarios 
frecuentes de NextDoor

que compartan el mensaje

Publique reuniones 
grabadas para que todos 

puedan mantenerse 
informados

Y accesible a través 
de transporte gratuito

y disponible



 Preparar avisos públicos en los idiomas predominantes de las comunidades y 
proporcionar interpretación en las reuniones

 Programar reuniones comunitarias en tiempos y lugares convenientes

 Colaborar en conjunto con organizaciones comunitarias locales y líderes en la 
divulgación 

 Actualizar días de limpieza de la comunidad en comunidades desfavorecidas

Políticas y acciones de Participación Comunitaria

Asociarse con organizaciones 
comunitarias en proyectos de 

limpieza y concientización

Pida a los usuarios 
frecuentes de NextDoor

que compartan el mensaje

Publique reuniones 
grabadas para que todos 

puedan mantenerse 
informados

Y accesible a través 
de transporte gratuito

y disponible

Asociarse con 
escuelas

Asóciese también 
con negocios locales



Transporte (EJ-F)

» Meta: Acceso equitativo y conveniente a una red de 
transporte segura, asequible y multimodal en todas las 
comunidades del condado para que todos los 
residentes, independientemente de su edad, capacidad, 
raza, cultura o situación económica, sean menos 
dependientes de automóviles y disfruten de 
oportunidades para caminar, andar en bicicleta, pasear, 
o tomar transporte a sus destinos. 



Transporte (EJ-F)

» Conceptos clave en las políticas y acciones: 
• Prioritizar carriles bici, aceras, carreteras, parques, el paisaje, el 

medio ambiente y otras mejoras públicas en los vecindarios 
desfavorecidos

• Aumentar la iluminación, los cruces de peatones y las medidas de 
seguridad cerca de escuelas, bibliotecas y parques

• Priorizar mejoras de alumbrado público en comunidades
desfavorecidas



 Aumentar la iluminación, , los cruces de peatones y las medidas de seguridad cerca 
de escuelas, bibliotecas y parques

 Priorizar mejoras de alumbrado público en comunidades desfavorecidas

 Prioritizar carriles bici, aceras, carreteras, parques, el paisaje, el medio ambiente y 
otras mejoras públicas en los vecindarios desfavorecidos 

Políticas y acciones de transporte
Incorporar 

infraestructura verde 
en estos esfuerzos

Apoyar la  
regulación de exceso de  

velocidad



 Aumentar la iluminación, , los cruces de peatones y las medidas de seguridad cerca 
de escuelas, bibliotecas y parques

 Priorizar mejoras de alumbrado público en comunidades desfavorecidas

 Prioritizar carriles bici, aceras, carreteras, parques, el paisaje, el medio ambiente y 
otras mejoras públicas en los vecindarios desfavorecidos 

Políticas y acciones de transporte

Priorizar las mejoras 
de iluminación en 

áreas de mayor 
criminalidad

Realice una encusta de 
iluminación para identificar la 

mayor necesidad

Apoyar la 
regulación de exceso  

velocidad

Incorporar 
infraestructura verde 

en estos esfuerzos



 Aumentar la iluminación, , los cruces de peatones y las medidas de seguridad cerca 
de escuelas, bibliotecas y parques

 Priorizar mejoras de alumbrado público en comunidades desfavorecidas

 Prioritizar carriles bici, aceras, carreteras, parques, el paisaje, el medio ambiente y 
otras mejoras públicas en los vecindarios desfavorecidos 

Políticas y acciones de transporte

Asóciese con Bike
East Bay para 
nuevas rutas 
de  bicicleta

Diseñe mejoras bien iluminadas 
que sean visibles a la calle

Apoyar la 
regulación de exceso  

velocidad

Incorporar 
infraestructura verde 

en estos esfuerzos

Priorizar las mejoras 
de iluminación en 

áreas de mayor 
criminalidad

Realice una encusta de 
iluminación para identificar la 

mayor necesidad



Infraestructura (EJ-G)

» Meta: Distribución equitativa y calidad de las 
instalaciones públicas, la infraestructura y los servicios en 
todas las comunidades del condado para que se 
satisfagan las necesidades fundamentales de todos los 
residentes y puedan acceder a los servicios que necesitan. 

» Conceptos clave en las políticas y acciones: 
• Generar nuevas fuentes de financiación para instalaciones y 

servicios públicos en comunidades desfavorecidas

• Limpiar vertederos ilegales en comunidades desfavorecidas

• Mejorar la aplicación del código y las prácticas de obras públicas, 
enfatizando problemas identificados por la comunidad 



Políticas y acciones de Infraestructura

 Generar nuevas fuentes de financiación para instalaciones y servicios públicos en 
comunidades desfavorecidas

 Limpiar vertederos ilegales en comunidades desfavorecidas

 Mejorar la aplicación del código y las prácticas de obras públicas, enfatizando 
problemas identificados por la comunidad 

Las nuevas fuentes 
de financiación no 

deben incluir 
impuestos



 Generar nuevas fuentes de financiación para instalaciones y servicios públicos en 
comunidades desfavorecidas

 Limpiar vertederos ilegales en comunidades desfavorecidas

 Mejorar la aplicación del código y las prácticas de obras públicas, enfatizando 
problemas identificados por la comunidad 

Políticas y acciones de Infraestructura

Instale y mantenga 
más contenedores 

de basura

Incrementar la vigilancia 
en las áreas de vertido

Las nuevas fuentes 
de financiación no 

deben incluir 
impuestos



 Generar nuevas fuentes de financiación para instalaciones y servicios públicos en 
comunidades desfavorecidas

 Limpiar vertederos ilegales en comunidades desfavorecidas

 Mejorar la aplicación del código y las prácticas de obras públicas, enfatizando 
problemas identificados por la comunidad 

Políticas y acciones de Infraestructura
Las nuevas fuentes 
de financiación no 

deben incluir 
impuestos

Incrementar la vigilancia 
en las áreas de vertido

Asegúrese que se designen 
adecuados fondos para que los 

problemas sean adecuadamente 
abordados

Instale y mantenga 
más contenedores 

de basura



Discusión en Grupos Pequeños
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