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Resumén de Capítulo de Salud y Seguridad Comunitaria (Borrador) 

 

 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO:  

Los residentes en el Alisal mantienen la salud y la seguridad como altos valores para su comunidad. Aunque hay algunas excelentes agencias de 

servicios de salud y clínicas en la zona, todavía hay una escasez de servicios médicos. Los residentes esperan ver más proveedores de salud 

mental y programas de calidad de atención para asegurar que las personas en necesidad puedan acceder al tratamiento y que el estigma de las 

enfermedades mentales se reduzca. Si bien hay algunos maravillosos restaurantes y supermercados en el Alisal, la gente le gustaría ver más 

variedad y opciones más saludables, incluyendo más acceso a los alimentos locales y orgánicos. También hay muchos parques bien amados y 

utilizados en el Alisal, sin embargo se necesitan más para satisfacer los niveles recomendados de servicio para el tamaño de la población. 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES: 

 La exposición a los pesticidas 

 Crimen y violencia 

 Deseo de espacios públicos bien iluminados y seguros 

 Falta de opciones de comida saludable y organica  

METAS: 

HS 1. ASEGÚRAR DE QUE LAS CALLES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA ALISAL SE SIENTAN SEGUROS Y ESTÉN BIEN ILUMINADOS.  

HS 2. CREAR ESPACIOS PÚBLICOS HERMOSOS Y ACTIVOS QUE APOYEN LA INTERACCIÓN SOCIAL, LOS ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y LA 

CELEBRACIÓN CULTURAL 

HS 3. ASEGÚRAR QUE EL ALISAL TIENE ESTRUCTURAS, PROGRAMAS, Y RECURSOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD COMUNITARIA Y EL 

COMPROMISO CÍVICO.  

HS 4. AMPLÍAR EL ACCESO DE OPCIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOSTENIBLES, SALUDABLES, CULTURALMENTE APROPIADAS. 

HS 5. ABOGAR POR EL COMPROMISO DE LOS RECURSOS PARA MEJORAR EL ACCESO A EXPANDIR SERVICIOS DE SALUD MENTAL. 

 Ideas de grupos de trabajo, talleres públicos u otras actividades de divulgación 

 Ideas del equipo consultor o del personal de la ciudad 
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CATEGORÍAS DE PERIODO DE TIEMPO 

 En curso – ya comenzado  

 Inmediato – dentro de un año  

 Corto – 1-3 años  

 Medio – 4-6 años  

 Largo plazo – más de 6 años  

 Futuro – más allá de 10 años o más  

TABLA DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD COMUNITARIA 

META HS 1: ASEGÚRAR DE QUE LAS CALLES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA ALISAL SE SIENTAN SEGUROS Y ESTÉN BIEN ILUMINADOS. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HS 1.1 – Priorizar la 
inversión en 
infraestructura de calles e 
iluminación, incluidas las 
mejoras completas de las 
calles.  

  
  
  
  
  
  

HS 1.1.a – Completar una encuesta de 
necesidades de iluminación. Realizar una 
encuesta de mapeo para identificar los lugares 
donde la falta de iluminación se superpone con las 
áreas de alta criminalidad. También identificar 
inconsistencias en alumbrado público y puntos 
oscuros.  

  
  
Obras públicas  
CDD  

  Corto  

HS 1.1.b – Eliminar "manchas oscuras". Evitar los 
"puntos oscuros" instalando luces en ambos lados 
de calles anchas. Trate los puntos oscuros en las 
calles, parques y paradas de autobuses del 
vecindario. Los residentes desean ver una menor 
dependencia de la infraestructura de iluminación 
que tiene sensores de movimiento.  
  

  
Obras públicas  

  Corto  

HS 1.1.b – Postes de luz. Asegurar la instalación 
consistente de postes de luz en los vecindarios y 
lugares públicos de Alisal, identificando los postes 
de luz rotos o faltantes para su reparación.  

  
Obras públicas  
  

  Corto-Medio  
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HS 1.1.d – Mejorar la iluminación de los 
parques.   
Priorizar la iluminación de parques, incluso a lo 
largo de caminos, estacionamientos y perímetros, 
y en parques con vegetación densa, como el 
Parque César Chávez.  
  

  

Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas - 
Mantenimiento de 
parques  

  Corto  

HS 1.1.e– Utilizar la iluminación de energía solar. 
Promover la eficiencia energética y la seguridad 
mediante el uso de iluminación de energía solar.  

  
Obras públicas  

  Corto  

HS 1.1.f – Animar que Salinas se conecte para 
reportar una acera rota.   
Promover el uso de la aplicación Salinas Connect 
para reportar aceras rotas. Trabajar con Obras 
Públicas para arreglar las aceras rotas o las 
brechas en la red, enfocándose en elevar la 
prioridad en áreas con alto tráfico peatonal.  

  
Obras públicas  

  Corto  

HS 1.1.g – Implementar mejoras de calles 
completas. Adoptar las mejoras de calle descritas 
en el Capítulo de Transporte y Infraestructura que 
promueven la seguridad pública, incluida la 
instalación de bombillas (con bioswales), cruces 
con luces intermitentes y luces rojas.  
  
Priorizar las inversiones en los cruces intermedios 
e intersecciones principales para garantizar que los 
autos se detengan cuando los peatones se crucen. 
Instalar el alumbrado público en las ubicaciones de 
las intersecciones y los bloques intermedios para 
garantizar la seguridad y la visibilidad de los 
peatones.  

Obras públicas  
  

  En Curso  

  
HS 1.1.h – Colaborar en subvenciones para 
financiar mejoras de calle completas. Colaborar 
con otras agencias públicas para solicitar 

  
Obras públicas  
Desarrollo comunitario 

  En Curso  
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subvenciones del Programa de Transporte Activo 
que promuevan la seguridad pública y se alineen 
con el Proyecto del Plan del Corredor Alisal.  

Agencia de Transporte 
para el Condado de 
Monterey (TAMC)  

HS 1.2 – Aumentar la 
seguridad percibida y real en 
el Alisal.  
  
  

HS 1.2.a – Promover los ojos en la calle. Promover 
la visibilidad de "ojos en la calle" al promover la 
actividad en espacios públicos, un entorno 
amigable para los peatones y una combinación de 
usos de la tierra que genera tráfico peatonal a lo 
largo del día.  

  
Código de Cumplimiento  
SUBA   
  

  En Curso  

HS 1.2.b – Mejorar la visibilidad dentro de las 
tiendas de licores. Modificar el código de 
zonificación según sea necesario y utilice la 
aplicación del código para garantizar que la 
comunidad pueda ver y entrar a las licorerías.  

      

HS 1.2.c – Ampliar las asociaciones de seguridad 
de la comunidad. Asociarse con organizaciones 
comunitarias y el Departamento de Salud del 
Condado de Monterey para promover la seguridad 
percibida y real de la comunidad.  

  
Desarrollo comunitario  
Seguridad de la 
comunidad  
Departamento de Policia  
Departamento de Salud 
del Condado de 
Monterey   

  En Curso  

  

 

META HS 2: CREAR ESPACIOS PÚBLICOS HERMOSOS Y ACTIVOS QUE APOYEN LA INTERACCIÓN SOCIAL, LOS ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Y LA 
CELEBRACIÓN CULTURAL. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE 
TIEMPO 

HS 2.1 –  
Proporcionar oportunidades 
para que todos los residentes 

HS 2.1.a – Mejorar la conectividad no motorizada. 
Crear conexiones de vías verdes y senderos para 
caminar, correr y andar en bicicleta que brindan 
acceso a todo el Alisal y a las oportunidades de 

Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  
Desarrollo comunitario  

  Medio-largo  
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de la comunidad sean activos 
y saludables.  
  
  
  

senderismo cercanas (por ejemplo, Big Sur Land 
Trust, Carr Lake).  

HS 2.1.b – Mantener los senderos existentes. 
Asegurar de que los senderos existentes y los 
senderos y corredores estén seguros y bien 
mantenidos.  

  
Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  

  Corto-medio  

HS 2.1.c – Promover la vida activa. Proporcionar 
grupos de caminata gratis y concursos de 
actividades para alentar. Residentes a participar 
en recreación activa.   

Recreación y servicios 
comunitarios  
 Obras públicas  

  En curso/  
inmediato   

HS 2.1.d – Aumentar las actividades de la 
Ciclovía. Promover eventos regulares de Ciclovía a 
lo largo del año, incluyendo oportunidades para 
que los jóvenes participen más.  

  
Obras públicas   
Grupos comunitarios  

  En curso  

HS 2.2 –   
Proporcionar espacios 
públicos accesibles que todos 
los miembros de la comunidad 
de Alisal puedan disfrutar.  
  
  
  
  
  
  

HS 2.2.a – Crear espacios públicos flexibles. Crear 
espacios públicos, como una plaza, que se puedan 
usar para una variedad de eventos comunitarios.  

Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  

  

  Medio  

HS 2.2.b – Crear una mezcla de espacios. Asegurar 
que exista una combinación de espacios interiores 
y exteriores (instalaciones) para todos los 

miembros de la comunidad. 

 Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  

  
  

  Medio  

HS 2.2.c – Crear espacios y programación 
comunitaria culturalmente relevantes.   
Diseñar instalaciones y proporcionar 
programación que sea culturalmente 
relevante, incluir una plaza pública que se 
puede usar como un espacio para reuniones 
de la comunidad.  

Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  
  

  Medio  

HS 2.2.d – Activar espacios públicos. Recuperar 
espacios públicos durante el día y la noche, 
brindando más oportunidades para que los 

  
Desarrollo comunitario  

  En curso/  
Inmediato  
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miembros de la comunidad salgan y disfruten de 
su vecindario (por ejemplo, calles, desfiles de 
bicicletas y scooters, eventos de comida, música y 
otras exposiciones).  

Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  
  

  

HS 2.2.e – Expandir la programación comunitaria. 
Desarrollar más programas para residentes en 
parques y espacios abiertos para promover la 
seguridad de la comunidad.    

  
Recreación y servicios 
comunitarios  

  En curso  

HS 2.2.f – Asociarse con colegios para aumentar 
la programación pública. Activar los espacios 
públicos escolares para diversos tipos de eventos y 
programas comunitarios.   

  
Distritos Escolares Alisal  
Recreación y servicios 
comunitarios  
Obras públicas  
  

  En curso/  
Inmediato  

 

 

META HS 3: ASEGÚRAR QUE EL ALISAL TIENE ESTRUCTURAS, PROGRAMAS, Y RECURSOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD COMUNITARIA Y EL 
COMPROMISO CÍVICO. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HS3.1 – Alentar o 
establecer los programas 
de seguridad de vecindario 
que apoyan la construcción 
de la comunidad y refuerza 
la confianza (es decir, no la 
connotación negativa de 
Vigilancia de la Vecindad, 
no hay conexión con el 
nombre de Vigilancia de la 
Vecindad) 

HS 3.1.a – Mejorar el programa de vigilancia 
comunitaria. REIMAGINAR el programa de 
"observación del vecindario" para centrarse menos 
en "buscar el crimen" y más en conseguir residentes 
para estar en los vecindarios juntos por la noche. Esto 
también podría incluir las estrategias del vecindario 
Watch que los residentes y las empresas pueden 
hacer por su cuenta y otras estrategias que pueden 
utilizar para construir la capacidad de la comunidad.   

Seguridad Comunitaria 
Departamento de Policía 
Desarollo Comunitario 

 Corto/Medio 

HS 3.1.b – Mejorar la colaboración comunidad-
policial. Desarrollar un Comité de supervisión de la 

Seguridad Comunitaria 
Departamento de Policía 

 Corto/En Curso 
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policía y la comunidad que apoye un mayor diálogo 
en los vecindarios sobre seguridad, prevención del 
delito y necesidades comunitarias. 

 

HS 3.1. c – Crear un nuevo programa de seguridad 
del vecindario de Salinas. Colaborar con 
organizaciones locales de la comunidad para 
desarrollar un programa de seguridad vecinal y crear 
un logotipo de Salinas relevante localmente. 

Seguridad Comunitaria 
Departamento de Policía 
 

 Intermedio 

HS 3.1. d – Promover múltiples avenidas a la 
seguridad comunitaria. Educar a los miembros de la 
comunidad sobre maneras de mejorar la seguridad 
que no requieren llamar a la policía.   

Departamiento de Policía 
Seguridad Comunitaria 
Grupos Comunitarios 
Departamento de 
Desarollo Comunitario 

 Corto 

HS 3.2 – Construir 
relaciones más fuertes 
entre la comunidad de East 
Salinas y el Departamento 
de policía de Salinas 

HS 3.2.a – Invertir en programas de prevención de 
delitos. Inviertir en programas de prevención del 
delito que abordan los problemas de las causas 
profundas para proporcionar a los jóvenes caminos 
alternativos a la encarcelación. 

Concilio de Salinas 
Departamento de Policía 
Recreación y Servicios 
Comunitarios 
Seguridad Comunitaria 

 Corto/En curso 
 

HS 3.2.b – Construir una red de intervenciones 
basadas en el vecindario. Promover intervenciones 
que construyan una red basada en el vecindario, 
incluyendo mentores, consejeros escolares, maestros 
y policías, para mejorar las conversaciones con los 
jóvenes 

Departamiento de Policía 
Seguridad Comunitaria 
Districtos Escolares 
Departamento de 
Desarollo Comunitario 

 Corto 

HS 3.2.c – Revisar los programas actuales y pasados 
de la comunidad y de la policía basada en el lugar. 
Llevar a cabo una revisión de la comunidad de 
programas pasados, incluyendo la iniciativa policial 
basada en el lugar que terminó en 2015 y el informe 
del Departamento de justicia, con el fin de 
determinar lo que funcionó, lo que no, e identificar 
posibles nuevas estrategias para promover la 
seguridad de la comunidad. 

Departamento de Policía  Corto 
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 HS 3.2. d – Centrarnos en el compromiso policial con 
la comunidad Alisal. Aumentar el compromiso 
positivo de los funcionarios de la comunidad con un 
enfoque en la construcción de relaciones, incluyendo 
el café con un policía, ayuntamientos, fiestas en 
bloque, reuniones de sala de estar y eventos de la 
noche nacional. 

Departamento de Policía  En Curso 
 

 HS 3.2.e – Mejorar los tiempos de respuesta de 
emergencia policial. Mejorar los tiempos de 
respuesta para llamadas de alta prioridad en East 
Salinas a niveles comparables al resto de la ciudad. 

Departamento de Policía  Corto/Medio 

 HS 3.2. f – Incluir a la comunidad en la revisión de la 
política policial. Proporcionar oportunidades para 
que los miembros de la comunidad participen y 
prioricen en la revisión procesal de la política policial. 

Departamento de Policia  Corto 
 

 HS 3.2. g – Aumentar el alcance de la calle. Promover 
programas de divulgación callejera que reúnen a 
organizaciones comunitarias con policías para 
promover alternativas a faltas, infracciones menores 
y encarcelamiento, incluyendo programas de 
prevención, tutoría y referidos a redes de 
proveedores . 

Departamento de Policía 
 

 Corto 

 HS 3.2. h – Capacitaciones completas en humildad 
cultural y equidad racial. Asegúrese de que los 
oficiales de policía completen entrenamientos sobre 
humildad cultural, equidad racial y lucha contra el 
acoso.   

Departamento de Policía 
 

 Inmediato-En Curso 

 HS 3.2. i – Compartir historias de éxito. Crear 
conocimiento sobre alianzas exitosas con el 
Departamento de policía de Salinas, incluyendo 
programas, iniciativas e historias exitosas de "puntas" 
en las investigaciones. 

Departamento de Policía 
 

 Corto 
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HS 3.3 – Priorizar el 
empoderamiento de los 
residentes como una 
estrategia para construir 
vecindarios más seguros en 
el Alisal. 

HS 3.3. a – Crear un Kit de Herramientas de recursos 
de Seguridad Comunitaria. Crear un kit de 
herramientas que los miembros de la comunidad 
puedan usar para promover la seguridad y cambiar la 
comunidad en lugar de llamar a 911. El kit de 
herramientas debe incluir estrategias basadas en el 
vecindario, números de la Ciudad de Salinas que no 
son de emergencia, recomendaciones de fiesta de 
vecindad, establecer relaciones con los vecinos, 
recomendaciones de mantenimiento de la comunidad 
CPTED, mecanismos de financiación potenciales y 
otros recursos. Los CBO deben enumerarse como 
recursos.  
 
El kit de herramientas podría estar vinculado a la 
aplicación Salinas Connect y/o en el sitio web de la 
ciudad.    

Departamento de Policía 
Grupos Comunitarios  
Seguridad Comunitaria 
IT 
Departamento de 
Desarollo Economico  

 Corto/Medio 

HS 3.3. b – Fomentar espacios de aprendizaje 
seguros. Colabore con las escuelas y otros socios de 
la fuerza laboral para crear lugares seguros para que 
los jóvenes aprendan habilidades y obtengan 
experiencia laboral, incluyendo trabajos de verano 
para jóvenes/adolescentes. 

Desarollo Economico 
Districto Escolares 

 En Curso/Inmediato 

HS 3.3. c – Añadir un enlace lingüístico. Proporcionar 
un enlace lingüístico para los hablantes de mixteco, 
zapoteco y Triqui para comunicarse eficazmente con 
los funcionarios de la ciudad, incluyendo la aplicación 
de la ley. 

Oficina de Gerente de La 
Ciudad 

 Inmediato 

HS 3.3. d – Aumentar el aprendizaje culturalmente 
relevante. Asegúrar que los hablantes de Mixtec, 
zapoteca y Triqui puedan acceder a clases de inglés 
con profesores de un contexto similar como parte de 
nuevas experiencias de aprendizaje cultural. 

Oficina de Gerente de la 
Ciudad 
Desarollo Economico 
Districto Escolar 
Colegio de Hartnell 
 

 Corto  
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HS 3.4 – Construir orgullo 
de la comunidad y la 
conciencia de las 
oportunidades para la 
participación cívica en la 
comunidad. 

HS 3.4. a – Crear equipos de limpieza de la 
comunidad. Crear comités y/o equipos cívicos para 
organizar proyectos de limpieza y embellecimiento 
que promuevan espacios seguros y transitables en la 
comunidad. Construya las limpiezas de vecindario 
existentes con seguridad comunitaria. 

Seguridad Comunitaria 
Obras Públicas 
CDD 
 

 En Curso 

HS 3.4. a – Crear una campaña "Yo Amo Salinas" 
para aumentar el orgullo y la propiedad de la 
comunidad. Lanzar una campaña "Yo Amo (orgulloso 
de cuidar/limpiar) Salinas" y proporcionar incentivos 
para la organización de eventos dirigidos por la 
comunidad, incluyendo las limpiezas, orgullo de 
vecindario, y otros eventos gratuitos. 

Obras Públicas  
Desarollo Comunitario 
Recreación y Servicios 
Comunitarios 

 Corto 

 

META 4: AMPLÍAR EL ACCESO DE OPCIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOSTENIBLES, SALUDABLES, CULTURALMENTE APROPIADAS. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HN 4.1 –  
Promover el acceso y 
consumo de alimentos 
saludables durante todo el 
año y en el Alisal.   
  
  

HS 4.1.a –  Crear mas jardines comunitarios.   
Buscar espacios para granjas urbanas y jardines 
comunitarios en Alisal en parques, centros 
comunitarios, lotes baldíos, espacios públicos, 

complejos de apartamentos y escuelas.  

Recreación y servicios 
comunitarios  
  
  
  
CDD  

  Corto  

HS 4.1.b –  Implementar un impuesto de comida 
chatarra y / o soda. Crear un impuesto en toda la 
ciudad sobre comida chatarra y / o gaseosas que 
respalden los programas de salud en la comunidad.   

  
El consejo municipal  
Departamento de 
Finanzas   
  

  Medio  

HS 4.1.c – Aumentar los incentivos de alimentos 
saludables. Desarrollar o expandir programas que 

  
Organizaciones Basadas 

  Corto  
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ofrezcan incentivos / subsidios financieros para 
comprar alimentos saludables durante todo el año. 
Trabajar con las tiendas de comestibles para 
aumentar la comercialización de alimentos 
saludables.  

en la Comunidad  
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  

  
  
  
  
  
  

HS 4.1.d – Proporcionar educación en jardinería 
privada y comunitaria para productos saludables. 
Educar a los residentes sobre el desarrollo y 
mantenimiento de un jardín privado y / o 
comunitario, incluyendo métodos paso a paso para 
plantar, cultivar, fertilizar y cosechar árboles y 
vegetales en apartamentos, casas y lugares públicos. 
Debido a que muchos residentes son expertos en este 
campo, podrían ayudar a crear y enseñar los cursos.   

Recreación y servicios 
comunitarios  
  
  
CDD  

  Corto/Medio  

HS 4.1.e – Mejorar el acceso a productos frescos. 
Analizar la distribución del producto en cada área del 
Alisal. Trabaje para cerrar las brechas creando 
oportunidades para tener paleteros de frutas y 
verduras, mercado de agricultores en las escuelas, 
mercados locales y un camión móvil de frutas y 
verduras.  

Desarrollo comunitario  
  
  
Desarrollo Economico   

  Corto/Medio  

HS 4.1.f – Colaborar en la alimentación saludable. 
Crear programas de colaboración entre proveedores 
de salud, clínicas, supermercados y escuelas para 
promover una vida y una alimentación saludables.   

Recreación y servicios 
comunitarios Desarrollo 
comunitario 
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  

  Corto  

HS 4.1.g – CalFresh y la inscripción en WIC. 
Expandir la inscripción en los programas de CalFresh y 
WIC para que los residentes de menores ingresos 
puedan comprar más alimentos. Identifique 
programas que utilicen incentivos para promover los 
beneficios de alimentos saludables como los 
productos frescos.  

  
Servicios Sociales del 
Condado de Monterey  
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  
  

  Corto  
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HS 4.1.h – Aumentar las opciones de alimentos 
saludables en las tiendas de la esquina. Proporcionar 
incentivos para que las pequeñas tiendas pequeñas y 
las licorerías ofrezcan productos frescos y opciones 
saludables para los residentes del vecindario.   

   
  
Departamento de 
Desarrollo Comunitario  
Condado de Monterey de 
Salud Ambiental  

  Corto/Medio  

HS 4.1.i – Crear una cocina comunitaria. Trabajar con 
socios de la comunidad para crear una cocina 
comunitaria que pueda incubar empresas 
alimentarias, organizar clases de cocina y desarrollo 
empresarial y organizar intercambios de alimentos.   

  
Departamento de 
Desarrollo Comunitario  
Condado de Monterey de 
Salud Ambiental  
Grupos comunitarios  

  Medio  

HN 4.2 – Proporcionar 
programas y políticas que 
promuevan el acceso a un 
estilo de vida saludable en 

el Alisal.  
  
  
  

HS 4.2.a – Proporcionar nutrición y educación 
culinaria a los residentes. Educar a los residentes 
sobre cómo cocinar alimentos saludables y asequibles 
que sean culturalmente relevantes, incluidas clases 
gratuitas y demostraciones de clases de cocina. 
Considerar trabajar con los residentes y restaurantes 
locales para organizar y / o enseñar las clases.  

Departamento de 
Desarrollo Comunitario  
 Recreación y servicios 
comunitarios  

  Corto  

HS 4.2.b – Asociarse con los distritos escolares en la 
alimentación saludable de los jóvenes. Colaborar con 
los distritos escolares para crear hábitos saludables 
para nuestros jóvenes, incluidos talleres de 
alimentación saludable y estilos de vida y opciones de 
alimentos más saludables en las escuelas.   

 Recreación y servicios 
comunitarios  
Distritos escolares  

  Corto  

HS 4.2.c –   
Lanzar campañas de comida saludable. Desarrollr 
una campaña de alimentos saludables para 
desalentar el consumo de comida chatarra procesada 
y alentar a comer opciones más saludables.  

 Recreación y servicios 
comunitarios  
Departamento de Salud 
del Condado de 
Monterey   

  Corto-Medio  

HS 4.2.d – Invertir en subsidios de recreación. 
Inviertir en opciones recreativas saludables gratis o 
reducidas, que incluyen membresías en gimnasios 

  
Recreación y servicios 
comunitarios  
  

  Corto  



 

13 
 

para estudiantes, programas / equipos deportivos, 
Zumba y otras clases de ejercicios.   

  
  

HS 4.2.e – Ofrecer clases de vida activa. 
Proporcionar clases para promover una vida activa y 
saludable en los vecindarios y en espacios públicos 
abiertos, incluidos mercados de agricultores y 
parques..  

Recreación y servicios 
comunitarios  
  

  Corto  

HS 4.2.f – Lanzamiento de bicicleta para compartir.   
Pilotar un servicio para compartir bicicletas que 
promueva un estilo de vida activo y el acceso a la 
ciudad.  

Obras públicas  
Recreación y servicios 
comunitarios  
Desarrollo Economico  

  En Curso  

 

META 5: ABOGAR POR EL COMPROMISO DE LOS RECURSOS PARA MEJORAR EL ACCESO A EXPANDIR SERVICIOS DE SALUD MENTAL. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

HN 5.1 – Cometer a 
abordar un enfoque de 
salud integral que integre 
la salud mental y física.  
  
  
  
  
  
  

HS 5.1.a – Aumentar el número de proveedores 
locales. Alentar a los programas locales de 
reclutamiento para ampliar el grupo de proveedores 
de salud física y mental disponibles, además de 

enfermeras que viajan y por día..  

Hospitales comunitarios  
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  

  En Curso  

HS 5.1.b – Expandir los servicios clínicos gratuitos. 
Asociar con un grupo comunitario para aumentar 
los servicios clínicos gratuitos que ofrecen 
servicios preventivos y programas para 
poblaciones de bajos ingresos, incluida la 
comunidad agrícola (por ejemplo, en Tri-cities, 
Washington).  

  
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  

  Medio  
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HS 5.1.c – Promover servicios de salud con 
conciencia cultural. Concienciar sobre los tipos de 
servicios de salud mental y salud disponibles para 
residentes en varios idiomas y en asociación con 
grupos comunitarios y el Departamento de Salud del 
Condado de Monterey.  

Desarrollo comunitario  
  
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  

  Corto  

HS 5.1d – Aumentar los recursos de salud mental. 
Establecer asociaciones que ayuden a proporcionar 
recursos gratuitos o de bajo costo para la salud 
mental, incluidas referencias a recursos existentes en 
escuelas locales, clínicas de salud física, trabajos, etc. 
Priorizar las inversiones que apoyan los recursos de 
salud mental en las escuelas, incluir más psicólogos 
infantiles en las escuelas para obtener apoyo 
emocional.  

  
Desarrollo comunitario  
Departamento de Salud 
del Condado de 
Monterey   

  Corto  

HS 5.1f – Formar más profesionales de la salud 
bilingües. Colaborar con CSUMB, el colegio de 
Hartnell y otras instituciones educativas para 
respaldar y ampliar el programa vías de carreras de 
salud para fortalecer el flujo de profesionales 
bilingües, biculturales, médicos y de salud mental 
(incluir las promotoras).  

  
Desarrollo economico  
Colegio Hartnell  
Departamento de Salud 
del Condado de Monterey  

  En Curso   

HS 5.1g – Prácticas locales. Crear asociaciones que 
permitan a los profesionales de la salud mental la 
oportunidad de cumplir con los requisitos de práctica 
en el Alisal.  

 Colegio Hartnell  
Clínicas / Agencias de 
Salud Locales   

  Corto  

HS 5.1h –  Atención plena. Inviertir en programas de 
atención plena que no sean occidentales que sean 
culturalmente relevantes y puedan ayudar a evitar o 
reducir la dependencia de los productos 
farmacéuticos y proporcionar beneficios para la salud 
mental (por ejemplo, yoga, meditación, tai-chi, 
respiración)   

  
Recreación y servicios 
comunitarios  
  

  Inmediato  

 


