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Que es Visión Salinas?
Visión Salinas coordina los esfuerzos de divulgación entre los procesos de 
planificación del Alisal, Chinatown, y el Plan Maestro de Parques, Recreación y 
Bibliotecas. También será el eje central del proceso de visión comunitaria 
bilingüe de la ciudad que compilará la entrada de residentes para informar y 
orientar a la actualización del Plan General de 2018.

En el año 2017, Visión Salinas, con la supervisión de la División de Planificación a 
Largo Plazo del Departamento de Desarrollo de la Comunidad, coordinó decenas 
de actividades de divulgación, pop-ups, entrenamientos de facilitación y una fiesta 
en nuestra calle. El Proyecto también incluye un sitio web:

www.visiónsalinas.org/es

Éstos son los proyectos incluidos en proceso de divulgación de Visión Salinas, 
impulsados por los Departamentos de Desarrollo Comunitario, Biblioteca y Servicios 
Comunitarios, Obras Públicas, y Policía, además Big Sur Land Trust:

 Plan de Vitalidad de Alisal
 Plan de Revitalización de Chinatown
 Plan de Parques, Recreación, y Bibliotecas
 Biblioteca El Gabilan
 Nueva sede del Departamento de Policía
 Proyecto de Carr Lake (Big Sur Land Trust)

Si tienes preguntas sobre Visión Salinas, por favor contacte Adam Garrett, Advanced 
Planning Division, City of Salinas: 831-758-7027 o adamg@ci.salinas.ca.us



Sobre los Planes
Plan de Vitalidad de Alisal: El Plan de Vitalidad de Alisal es un plan enfocado en la 
comunidad del este de Salinas – que significa un tercio de la ciudad. Este es un plan 
orientado en la acción, con la supervisión del Departamento de Desarrollo Comunitario, que 
generarán una visión para una Alisal próspera, segura y sostenible, y con estrategias para 
llevarlo a cabo. Este proceso funciona en conjunto con subsidios de CalTrans para la calle 
de Alisal. El plan es impulsado por un comité directivo y grupos de trabajo temáticos 
compuesto por miembros de la comunidad.

Plan de Revitalización de Chinatown: Este es un proceso de planificación, con la 
supervisión de la División de Vivienda, para apoyo social, ambiental y económico de este 
crítico vecindario cerca del Downtown y el ITC (Centro de Tránsito Intermodal). Las 
estrategias de corto y largo plazo de este plan prestarán apoyo a la vivienda, el acceso, la 
movilidad y las necesidades socioeconómicas del vecindario en Chinatown.

Plan de Parques, Recreación y Bibliotecas: Este plan citadino, iniciado por el Departamento 
de Biblioteca y Servicios Comunitarios, se centra en la actualización de la visión de la 
sistema de parques, espacios abiertos, bibliotecas y programas recreativos en Salinas. El 
proceso de planificación está orientado de manera bilingüe a la comunidad.

Proyecto de Biblioteca El Gabilan: La Ciudad de Salinas construirá una nueva sucursal de la 
biblioteca El Gabilan! Esta nueva biblioteca se diseñó mediante un proceso extenso de 
divulgación con los residentes del norte de Salinas tomando en cuenta sus preferencias y 
sugerencias. La Biblioteca aumentará más de 5 veces su tamaño actual e incluyen 
innovadoras instalaciones en el exterior y jardineria.

La Nueva Sede de Policía: La Ciudad de Salinas, con la supervisión de los Departamentos 
de Policía, Obras Públicas, y Desarrollo Comunitario, se está construyendo una nueva 
estación de policía en el Distrito del Alisal ubicado entre las calles Alisal y Murphy. Esta 
instalación de vanguardia sustituiría el edificio actual y obsoleto de los 1950's, y es visto por 
muchos como el primer paso hacia la revitalización de este importante barrio cercano al 
centro de la ciudad.

Proyecto de Carr Lake: El Big Sur Land Trust se está embarcando en un proceso de visión 
impulsado completamente por la comunidad para desarrollar un parque en Carr Lake. El 
parque de 73 acres será desarrollado en una forma equitativa para garantizar que sea 
construido de manera inclusiva para la comunidad.



Visión Salinas – Popups y Eventos en la 
Comunidad

Vamos Afuera –
Natividad Creek 

Park (Mayo 2017)

El Grito
(Septiembre 2017)
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en Chinatown 

(Noviembre 2017)

Festival de 
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Ciclovía
(Octubre 2017)
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Tour de 
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Taller de Vision 
Comuntiario del 
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Visión Salinas – Reuniones Comunitarios y 
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Seis Reuniones del 
Comite Directivo



Visión Salinas – Actividades de 
Entrenamiento de Facilitación y Otras
Actividades

Entrenamiento por el 
Comite del Plan 

Maestro de Parques

Entrenamiento para 
los empleados de la 

ciudad 

Entrenamiento por el 
Comité Directivo del 

Plan de Alisal

Presentación y
recorrido de juventud     

en el gobierno

Seminario de los
estudiantes de 
Universidad del  
Estado de Iowa



Take it Outside / Vamos Afuera – May 2017
Lo que hemos escuchado de usted:

En Vamos Afuera, el Departamento de Desarrollo 
de la Comunidad organizo un kiosco para el Plan 
de Alisal y uno mas para Visión Salinas. El 
Puesto de Visión Salinas realizó una actividad 
fotográfica bilingüe con el tema "I Love Salinas 
porque…" y una encuesta basada en le 
presupuesto de la Ciudad.
En la actividad de presupuesto se propusieron 
siete categorías y los participantes se dedicaron a 
“gastar $700” en “Salinas Bucks” (dinero falso). 
Aquí se muestra como los participantes decidieron 
gastar su dinero:
• Programas para la juventud ($175,000)
• Ayuda para la gente sin hogar ($146,000)
• Seguridad y criminalidad ($130,000)
• Calles y banquetas ($122,000)
• Vivienda ($123,000)
• Complimiento de códigos ($77,000)
• Desarrollo Económico ($52,000)
Varias de las razones que mencionaron en “Yo 
amo a Salinas” son “las diferentes culturas,” “hay 
muchos parques para jugar,” “es de donde yo 
soy,” “tiene gente que traba duro para llevar la 
comida a nuestra mesa,” “la diversidad,” 
“oportunidades educativas,” “el clima,” “que la 
policía ayuda a reducir la delincuencia,” “campos 
de futbol,” “es un lugar limpio y tranquilo,” “mi 
escuela, Cesar Chávez..,” “la gente es amistosa,” 
“conciencia ecológica,” “Todo el mundo es 
bienvenido,” y “el ambiente familiar.” 



El Grito – Septiembre 2017
Lo que hemos escuchado 
de usted:
El grito es una celebración para conmemorar la 
independencia de México, y el Departamento de 
Desarrollo de la Comunidad organizó una 
actividad en donde los participantes, a través de 
un dibujo o leyenda mencionan y expresan la 
visión de Salinas en 10 años. Los dibujos se 
hicieron en un mapa de Ciudad de Salinas. Estas 
fueron las opiniones:
• Más seguridad (x14)
• Más campos para deportes (x8) – baloncesto, 

futbol, piscinas, trampolines 
• Viviendas más baratas(x5)
• Lugares por adolescentes (x5)
• Centros de recreación (x5)
• Mejores calles y banquetas(x5)
• Más policía (x4)
• Más fondos para las escuelas(x4)
• Más médicos (x3)
• Menos violencia (x3)
• Más viviendas (x3)
• Mejor ambiente(x3)
• Rutas de bicicleta(x3)
• Gastos médicos a bajo costo (x2)
• Más eventos culturales (x2)
• Una Universidad (x2)
• Detectives de policía
• Un lugar sin pandillas
• Menos discriminación y racismo.
• Terminal de autobuses
• Clases de guitarra
• Más lugares para la meditación y el yoga



Ciclovia – October 2017
Lo que hemos escuchado de usted:

En Ciclovia 2017, el Departamento de 
Desarrollo Comunitario realizó una actividad 
fotográfica de Instagram, un sorteo y una 
actividad de Lego. La actividad de lego se 
basó en la calle Alisal. A los participantes 
también se les preguntó qué hacer para tener 
un lugar seguro y respondieron lo siguiente:
• Mejor alumbrado publico (x4)
• Más policía (x3)
• Mas y mejores banquetas (x3)
• Actividades después de escuela (x3)
• Vecindarios limpios (x2)
• Reductores de velocidad (x2)
• Iluminación brillante (x2)
• No mas venta de drogas en las calles y 

tiendas
• Plantas
• Cascos
• No mas calles peligrosas
• Menos densidad en unidades de vivienda
• Comunicación entre vecinos

La página siguiente analiza el aporte de la 
comunidad en el Festival de recursos de Alisal, 
de donde se tomaron las 5 respuestas que 
mas se mencionaron como prioridad para un 
vecindario mas seguro en Alisal.



Alisal Community Resource Festival
Lo que hemos escuchado de usted:
El Departamento de Desarrollo de la Comunidad 
organizó una Actividad llamada "seguridad en Alisal" 
en el Festival de Recursos del Alisal en Noviembre de 
2017! Echa un vistazo a las opiniones que hemos 
recibido del público a continuación:
Aquí están las clasificaciones de los 5 puntos que 
hacen una comunidad segura. Los puntos que 
originalmente fueron discutidos en Ciclovia, y se dieron 
prioridad en la Actividad de Seguridad del Alisal fueron:
1) Más policía (53)
2) Mejor Alumbrado Público (49)
3) Más actividades para después de escuela (45)
4) Mejoría en el mantenimiento de vecindarios (43)
5) Mejores banquetas (29)

Donde te sientes mas seguro en Alisal?
1) Las escuelas (x11)
2) Mi Pueblo (x6)
3) La iglesia (x6) St Mary’s (x2)
4) Foods Co (x5)
5) Mi casa (x5)
6) El Breadbox (x4)
7) Centro Alisal (x3)
8) Bank of America (x2)
9) El Dorado Rec Center 
10) Monte Bella

Donde te sientes menos seguro en Alisal?
1) Acosta Plaza
2) En las siguentes Calles: 

• Sanborn (x7)
• Las calles por la noche sin luces (x3)
• Del Monte Ave (x3)
• Williams Rd (x3)
• Rider Ave (x3)



Taller de Visión del Alisal
Lo que hemos escuchado de usted:

El Departamento de Desarrollo de la Comunidad organizó una 
taller de Vision del Alisal en Noviembre 2017! Este taller 
bilingüe de 80 personas y el grupo de trabajo contenía un 
collage, una mapa de vivienda y trabajo, una encuesta para la 
nueva sede de policía, y un ejercicio de grupos pequeños: 

Qué tipos de oportunidad quieres para la juventud en el 
Alisal?

Fortalezas:
• Música, las bellas artes, eventos, Breadbox, Calle Alisal, 

comunidad de la iglesia, futbol, Ciclovia, Baile, ligas 
deportivas, parques, tutoría, clases avanzadas, academia 
de liderazgo, trabajo, muchos conjuntos de habilidades, 
Hartnell Alisal, itinerarios educativos, bilingüe, ética de 
trabajo fuerte y valores familiares 

Desafíos: 
• Falta de cultura para que los hijos vayan al colegio, falta 

de hablantes de inglés, la falta de participación de los 
padres y estudiantes, el hacinamiento en las escuelas, 
falta de mentores, falta de grupos de apoyo, pocos centros 
para la juventud, falta lugares para estudiar, incremento de 
jóvenes en las pandillas, ciclo de escuelas a la cárcel, 
pandillas, pastillas, drogas, falta de gimnasios, no YMCA, 
falta piscina, falta buenos trabajos

Basándonos en nuestras fortalezas para enfrentar los 
desafíos:
• Arte, digital, murales, recreación, parques, más 

oportunidades de carrera, tamaños de clase más 
pequeños, mentores, pasantía, ferias escolares, 
intercambio estudiantil con escuelas de la región, plan de 
financiamiento, cursos de asistencia para padres, mas 
licencias/permisos para guarderías, deportes, boliche, 
centro de natación, clases de cocina y jardinería, caminata 
al aire libre, ciclismo, clases de administración de 
empresas, liderazgo de jóvenes, desarrollo comunitario, 
clínica para jóvenes, emocional y espiritual.



Chinatown Block Party
Lo que hemos escuchado de usted:
En el puesto del Plan de Revitalización de Chinatown, el 
Departamento de Desarrollo Comunitario organizó dos 
actividades. La primera actividad fue una foto en la que 
los participantes compartieron su recuerdo favorito de 
Chinatown. La segunda fue cartulinas donde los 
participantes escribieron o indicaron cómo podrían 
contribuir a mejorar el futuro de Chinatown.
Mi recuerdo favorito de Chinatown:
• Cuando todos vamos juntos!!!!!
• Ayudando en Victory Mission
• Gente trabajando juntos en el jardín comunitario
• Para toda la genta que nos importa
• Salvado por Cristo y salir de las calles
• Cuando la comunidad se une en el amor y la paz
• Baños gratuitos
• Ayudar a la gente sin hogar
• Manejando por la noche para ver la vida nocturna en 

las calles
• Comida China (hace 30-35 años)
• Gente humilde y diversa
• Hice amigos aquí: mucho apoyo y amor de voluntarios
• Mi familia se reunía aquí en los años 30’s y 40’s
• Entrando en la casa de la paz. No hay más 

campamentos!
¿Cómo voy a contribuir al futuro de Chinatown?:
• Mantener los recuerdos
• Ayudare inspirar a otros
• Orando por las almas y ayudar a los demás
• Hacer amigos con los desamparados
• Jardines orgánicos, artes y cultura
• Si Se Puede!
• Mayor participación de la comunidad
• Construir más viviendas
• Preocuparse por esta comunidad



Estado del proyecto de planificación
Plan de Vitalidad del Alisal

Resumen de divulgación para 2017:
• Eventos de divulgación: Vamos Afuera (Mayo 2017), El Grito 

(septiembre 2017), Ciclovia (octubre 2017), Festival de Recursos del 
Alisal (noviembre 2017)

• Jornada de puertas abiertas para reclutar a miembros del comité 
directivo (agosto 2017)

• Tres reuniones del comité directivo
• Taller de diseño comunitario para Alisal (octubre 2017)
• Reunión inicial del grupo de trabajo (noviembre 2017)
• Formación de 5 Grupos de Trabajo: Salud Comunitaria, Transporte, 

Vivienda, Juventud y Arte, Desarrollo Económico

Próximos pasos:
• Reuniones del Grupo de Trabajo mensual – de enero a julio del 2018 -

para generar un Plan de contenido y políticas
• Primer borrador del plan en Septiembre de 2018
• Taller de Uso de Terreno – Mayo 2018
• Plan final en Noviembre del 2018



Estado del proyecto de planificación
Plan Maestro de Parques, Recreación 
y Bibliotecas

Resumen de divulgación para 2017:
• Encuestas en línea y en papel – 797 respuestas
• Foros Comunitarios – 5 (130+ participantes)
• Pop-ups – 32 (1,029 participantes +/-)

Las prioridades del plan
• Seguridad
• Más programación
• Más instalaciones deportivas (campos deportivos, gimnasios, 

canchas cubiertas y ligas de deportes para adultos)
• Reuniones comunitarias y eventos
• Más caminos para caminatas y ciclismo
• Juegos acuáticos
• Otras áreas especiales (fuentes de agua, 

parques para perros )

Próximos pasos:
• Establecer prioridades
• El comité directivo desarrolla la estrategia 

y fase final de divulgación
• Desarrollo del primer plan en borrador

para la primavera
• Plan final para el verano



Estado del proyecto de planificación
Plan de Revitalización de Chinatown

Resumen de divulgación para 2017:
• 4 Reuniones del Comité Técnico
• 4 Reuniones de los Grupos de Trabajo
• Divulgación en el decimo Festival Asiatico de Salinas 

(abril de 2017)
• Encuesta de la comunidad de Chinatown (agosto 2017)
• Fiesta en la Calle de Chinatown (noviembre 2017)
Las prioridades del plan:
• Uso de Terrenos Mixtos y Distrito Cultural
• Justicia ambiental e igualdad social
• Contaminación ambiental
• Inversión privada y necesidades socio-economías
• Cultura e historia
• Acceso y movilidad
• Gente sin hogar viviendo en la calle
• Vivienda asequible y de precio de mercado
Próximos pasos:
• Establecer prioridades
• El Comité Directivo está realizando una estrategia de 

divulgación para la fase final de divulgación
• Finalizar el plan para el verano
• Adoptar el Plan en otoño
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