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¿Qué es el Plan para Fortalecer el Área del Alisal? 

El Plan es uno de los primeros planes en el que la Ciudad de Salinas emprenderá con los 
residentes del Este de Salinas. El Plan fue recomendado en el Elemento de Desarrollo 
Económico de la Ciudad, que tiene el propósito de mejorar el bienestar de todos los residentes y 
negocios de Salinas a través de la disponibilidad de empleos, oportunidades educativas y un 
ambiente seguro y saludable. El Plan es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las 
familias del Este de Salinas, mejorando los negocios y trabajos, y creando una comunidad más 
vibrante, equitativa y saludable de una manera que se base en la riqueza social y cultural del área 
del Alisal. 

El Plan impulsado por la comunidad comunicará la visión colectiva de los residentes del Este de 
Salinas para crear una área más segura, saludable, próspera, vibrante y sostenible. La 
participación de la comunidad es fundamental para asegurar que el proceso de planificación de 1-
2 años responda a las necesidades actuales y futuras del área del Alisal. 

¿Qué función desempeñará el Comité Directivo? 

El Comité Directivo estará integrado por 21-23 miembros y desempeñará un papel crucial en el 
desarrollo del proceso del Plan. Se espera que los miembros del Comité dediquen un promedio 
de 6-10 horas por mes en el proceso de planificación, con el propósito de asegurar que los 
residentes y los líderes de la comunidad estén comprometidos a llevar a cabo el proceso para el 
Plan. Además, se establecerán Grupos de Trabajo para proporcionar aportes técnicos al Comité 
Directivo e incorporar al Plan. 

La Ciudad trabajará con sus socios del Comité Asesor Técnico para apoyar a los miembros y 
eliminar las barreras y obstáculos a la participación. Las reuniones del comité se llevarán a cabo 
por la noche y se proporcionará cuidado de niños y comida. 

Criterios para los Miembros del Comité Directivo 

Los miembros del comité deben rendir cuentas a los residentes del Este de Salinas. Los 
criterios fundamentales de afiliación incluyen lo siguiente, aunque no todos los criterios 
deben ser cumplidos: 

• Voluntad de aprender. 
• Conocimiento de procesos para la participación y enlace de la comunidad. 
• Experiencia y/o conocimiento de la comunidad local y rendición de cuentas hacia la 

comunidad o grupos de vecindarios. 
• La capacidad de acercarse a varias personas, tales como jóvenes, personas de la tercera 

edad, y los del sector privado y público. 
• Una mente abierta y voluntad de abordar temas más allá de aquellos relacionados con su 

trabajo realizado en otras capacidades. 
• Capacidad para cumplir con los compromisos de tiempo: el proceso de planificación 

durará 1-2 años y se espera que los miembros del comité dediquen un promedio de 6-10 
horas por mes. 
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Información adicional sobre el proceso de selección de los miembros del Comité: 

• Las solicitudes escritas pasarán por un proceso de revisión transparente por un subcomité 
de organizaciones comunitarias locales. 

• Puede ser que se entrevisten a los candidatos seleccionados. 
• Si no se le selecciona para formar parte del Comité Directivo, habrá otras oportunidades 

disponibles, como los Grupos de Trabajo. 

Si está interesado en participar como uno de los 21-23 miembros del Comité Directivo, está 
comprometido a seguir las guías anteriormente mencionadas, y siente que puede ser una persona 
valiosa para el proceso de planificación, por favor complete esta solicitud antes del 31 de Marzo 
y regrésela a Lisa Brinton al: 65 W. Alisal Street, 2do piso o por correo electrónico a 
lisab@ci.salinas.ca.us 

Si tiene más preguntas no dude en enviar un correo electrónico a Lisa, o contactarla al (831) 775-
4239, o Maria Orozco al (831) 775-4243  (mariao@ci.salinas.ca.us). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo usar otra hoja si necesita más espacio para escribir 
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Información del solicitante: 
Nombre:  

Dirección:  

Ciudad y código postal:   

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Idioma principal (marque uno):        ____ Inglés      ____ Español      Otro: ____________ 

Segundo idioma (marque uno):         ____ Inglés      ____ Español       Otro: ______________ 

¿Cuál es la mejor manera de contactarlo (circule uno):     Teléfono  Texto   Correo electrónico 

Preguntas: 
1) ¿Cuál es su relación con el área del Alisal? 

____ Residente  

         Dirección (si es diferente a la de arriba):_______________________________________ 

____ Joven / Estudiante 

         Edad: _____ Área de residencia / escuela: _______________________________________ 

____ Agencia (Sin fines de lucro, organización comunitaria, gubernamental) 

         Agencia y Posición de Empleo: 
_______________________________________________________ 

         Dirección: _______________________________________________________________ 

____ Negocio 

         Nombre del Negocio y Posición de Empleo: 
______________________________________________ 

         Dirección: _______________________________________________________________ 

____ Propietario de casa o negocio 

Otro: ________________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué cree que el Plan para Fortalecer el Area del Alisal es importante para el Este de 
Salinas?_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3) Por favor, díganos por qué está interesado en participar en el Comité Directivo para el Plan 
para Fortalecer el Área del 
Alisal:_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4) Describa su conocimiento y experiencia con trabajo comunitario, conexión con miembros de 
la comunidad y organizaciones. ¿Qué habilidades podría aportar al comité? __________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5) Si no es seleccionado, ¿está dispuesto a participar en algún grupo de trabajo o trabajar en otra 
capacidad como facilitador? 
______________________________________________________________________________ 

6) Por favor, marque cada tema de la comunidad que le interese o apasione. 

 Educación  Desarrollo económico y comunitario 

 Transporte  Seguridad Pública 

 Programas Juvenil para  después de la 
escuela 

 Acceso a Alimentos Saludables o  Nutrición 

 Vivienda  Arte y Cultura o Arte Público 

 Instalaciones Comunitarias (Parques, 
Bibliotecas) 

 Salubridad o Acceso a Proveedores Salud 

 Entrenamiento de trabajo o empleo  Exploración de Carreras y Empleos para 
Jóvenes 

 Uso de terrenos e infraestructura  Desarrollos sostenibles y Medioambiente 

 Otro:  Otro:  

 
7) ¿Fue referido por una organización o agencia? Si es así, por favor nombre la agencia u 
organización y el individuo que le refirió, además el número de teléfono. 

Organización: ____________________________  

Referido por: _________________________ Número de teléfono: _______________________ 

Si usted esta de acuerdo en particpar y colaborar en este comité firme abajo. 
 

Firma: ___________________________________________ Fecha: ______________________ 


