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Resumén de Capítulo de Calidad de Vida (BORRADOR) 

 

 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO:  

Hay una serie de factores que pueden contribuir a la calidad de vida de una comunidad. Estos incluyen el acceso a instalaciones públicas como 

parques y espacios abiertos, oportunidades educativas, disponibilidad de actividades sociales, atención a jóvenes y poblaciones mayores, y arte y 

cultura. Hay 14 Parque púbico y instalaciones recreativas en el Alisal. Mientras que muchos residentes de Alisal tienen acceso a un parque o 

actividad recreativa dentro de un cuarto de milla a pie (62,7%), los residentes identificaron una necesidad de mejorar la seguridad, 

mantenimiento, y los tipos de instalaciones disponibles. El Alisal es el hogar de una serie de actividades artísticas y culturales, programas 

juveniles y programas comunitarios, pero existen oportunidades para mejorar y diversificar las ofertas existentes.   

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES: 

 Alentar el uso de los parques  

 Construyendo compromisos a largo plazo con diversas formas de arte, incluyendo visual, desempeño y otras formas  

 Promoviendo la programación de artes y cultura y servicios  

 Las actividades juveniles disponibles son limitadas 

 Promover modelos y structura positivas de la juventud 

METAS: 

QL 1.  AUMENTAR LA PROMOCIÓN Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS EXISTENTES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO Y 

ALCANCE COMUNITARIO. 

QL 2. AMPLIAR DIVERSOS PROGRAMAS Y SERVICIOS BASADOS EN LAS ARTES.  

QL 3.  INVOLUCRAR A LOS JÓVENES COMO LÍDERES EN LA FORMACIÓN DE LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL DESAROLLO COMUNITARIO EN 
GENERAL DE ALISAL. 

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

 Ideas del equipo consultor o del personal de la ciudad 



 

2 
 

QL 4.  APOYAR LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA, Y LAS NECESIDADES SOCIALES DE RESIDENTES A TRAVÉS DE PARQUES PÚBLICOS Y DE 
INSTALACIONES RECREATIVAS.  

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 CALIDAD DE VIDA 

META QL 1: AUMENTAR LA PROMOCIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS EXISTENTES PARA AUMENTAR EL CONOCIMIENTO 
Y ALCANCE COMUNITARIO. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE TIEMPO 

QL 1.1 – Expandir los 
esfuerzos de promoción de 
los servicios existentes para 
llegar a más miembros de 
la comunidad Alisal. 
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QL 1.2 – Aumentar la 
accesibilidad física y 
financiera de los servicios e 
instalaciones 

 

 

 

  

  
  

 

 En curso 

 

 
  

  

META QL 2: AMPLIAR DIVERSOS PROGRAMAS Y SERVICIOS BASADOS EN LAS ARTES. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE 
TIEMPO 
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QL 2.1 – Apoyar el desarrollo 
de programas artísticos y 
culturales nuevos y existentes. 

Ampliar las asociaciones basadas en las 
artes. Asociarse con empresas, grupos comunitarios 
y agencias públicas para promover programas de 
arte nuevos y existentes. 

 

 

 En curso 

QL 2.1.b – Crear una red de grupos de arte. 
Asociarse con grupos comunitarios para crear una 
red de grupos artísticos y formalizar asociaciones, 
colaborar con la Comisión de Artes Públicas y 
promover murales, estatuas y arte público en 
paredes, botes de basura, cajas de servicios, etc.  

CDD  
Organizaciones de base comunitaria  
Comisión de Arte Público  

 Corto 

 QL 2.1.c –Aumentar la financiación de las artes y la 
cultura. Identificar fuentes confiables de 
financiamiento para apoyar el arte y la cultura, 
incluyendo subvenciones y otras oportunidades de 
financiamiento.   

CDD  
Organizaciones de base comunitaria  
Recreación y servicios comunitarios  
Comisión de Arte Público 

 
 

 QL 2.2 – Priorizar los recursos 
artísticos y culturales locales que 
embellecen los vecindarios y 
espacios públicos de Alisal.  
  

QL 2.2.a – Identificar sitios de oportunidad de arte 
público.  Priorizar los sitios de oportunidades clave 
para integrar arte culturalmente relevante en todo el 
Alisal.  

CDD  
Organizaciones de base 
comunitariaComisión de Arte Público 
CDD  
Organizaciones de base 
comunitariaComisión de Arte Público

 En curso 

QL 2.2.b – Comisión de arte culturalmente 
relevante en espacios públicos.   
Adoptar arte más colorido y culturalmente relevante 
en el diseño de espacios públicos, incluido el 
corredor de la calle Alisal.  

CDD  
Organizaciones de base comunitaria  
Comisión de Arte Público  
Recreación y servicios comunitarios

 
 

QL 2.3 –   
Alentar y apoyar oportunidades 
para que todos los residentes y 
proveedores de Alisal 
experimenten el arte.  
 

QL 2.3.a – Identificar una variedad de espacios de 
arte para entrenamiento, exhibición y desempeño.  
Identificar espacios públicos y privados que puedan 
usarse para exposiciones, programas y servicios de 
arte y cultura. Publicar esta lista para los 
organizadores de eventos. 

Recreación y servicios comunitarios  
Organizaciones de base comunitaria  
Comisión de Arte Público  
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QL 2.3.b – Apoyar a la Comisión de Arte Público. 
Continuar apoyando a la Comisión de Arte Público de 
la Ciudad para identificar oportunidades artísticas 
clave.  

CDD  
Comisión de Arte Público  
Organizaciones de base comunitaria  
Recreación y Servicios Comunitarios 

 

 

 

META QL 3: INVOLUCRAR A LOS JÓVENES COMO LÍDERES EN LA FORMACIÓN DE LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL DESAROLLO COMUNITARIO EN GENERAL 
DE ALISAL. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE 
TIEMPO 

QL 3.1 – Institucionalizar y 
promover la participación de los 
jóvenes en la toma de decisiones 
de la ciudad y la comunidad.  

QL 3.1.a – Aumentar las oportunidades para que los 
jóvenes se involucren y lideren los procesos 
cívicos. Apoyar los esfuerzos para identificar las 
barreras a la participación de los jóvenes en la toma 
de decisiones de la ciudad y la comunidad, incluidas 
las horas, edades, costos y acceso. Incorpore la 
participación de los jóvenes en los procesos de 
planificación y, cuando sea posible, reclute 
representantes de los jóvenes para los grupos 
asesores, como los comités directivos del plan.  

CDD 
Organizaciones de base comunitaria 
Recreación y servicios comunitarios  

 Corto 

QL 3.1.b – Apoyar programas de liderazgo juvenil. 
Asóciese con organizaciones comunitarias para 
desarrollar y apoyar programas de liderazgo juvenil, 
como la iniciativa Ver Nuestra Juventud, Instituto de 
Juventud y Gobierno y Ciclovía, y garantizar modelos 
positivos para la participación de los jóvenes en la 
toma de decisiones de la ciudad y la comunidad.  

CDD 
Organizaciones de base comunitaria 
Recreación y servicios comunitarios  

 Corto 
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QL 3.2 - Cultivar asociaciones y 
relaciones para apoyar la salud y 
la recreación de la comunidad.  

QL 3.2.a – Ampliar las asociaciones educativas. 
Establecer y fortalecer asociaciones con instituciones 
educativas y socios comunitarios para ofrecer una 
nueva programación.  

Recreación y servicios comunitarios  
CDD  

Distritos escolares  

 En curso  

QL 3.2.b – Desarrollar acuerdos de uso conjunto. 
Desarrollar acuerdos de uso conjunto entre la ciudad 
y los distritos escolares para promover las artes, el 
juego y la salud para los residentes de todas las 
edades.  

Recreación y servicios comunitarios 
Districtos escolares  

 corto-medio  

QL 3.2.c – Crear instalaciones culturalmente 
sensibles. Asegúrese de que los centros recreativos 
nuevos y existentes y otras instalaciones 
comunitarias apoyen y fortalezcan las necesidades 
de la comunidad en cuanto a programación, 
personal y acceso.  

Recreación y servicios comunitarios  
CDD 

 Medio-largo  

QL 3.2.d – Desarrollar centros comunitarios. 
Apoyar espacios comunitarios flexibles que puedan 
acomodar y apoyar las necesidades de diferentes 
programas y usos comunitarios.  

Recreación y servicios comunitarios 
Organizaciones Basadas en la 
Comunidad 
CDD  

 Corto-medio  

 

META QL 4: APOYAR LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA, Y LAS NECESIDADES SOCIALES DE RESIDENTES A TRAVÉS DE PARQUES PÚBLICOS Y DE 
INSTALACIONES RECREATIVAS. 

PÓLIZA ACCION DE IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO/ORG PRIORIDAD PERIODO DE 
TIEMPO 

QL 4.1 – Fomentar parques 
familiares en el Alisal.  

QL 4.1.a – Implementar diseño para familias. 
Reunirse con los niños y las familias de Alisal para 
identificar las características clave de los espacios de 
parques "amigables con la familia" para juegos y 
reuniones. Revise los reglamentos para casas de 
rebote, asadores de barbacoa y otros servicios del 
parque, para garantizar que la comunidad pueda usar 

CDD  

Recreación y servicios comunitarios  
 Corto 
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los parques de manera segura para satisfacer las 
necesidades de sus familias.     

 QL 4.1.b – Construir estructuras de sombra de 
parque. Identificar las áreas más cálidas de los 
parques y priorice la construcción de estructuras de 
sombra y la plantación de árboles en las áreas más 
cálidas.   

Recreación y Servicios Comunitarios 
Obras públicas  

 Corto-Largo  

QL 4.2 – Promover diversas 
oportunidades de bienestar y 
ejercicio en los parques e 
instalaciones recreativas del 
Alisal.  

QL 4.2.a – Aumentar la disponibilidad de bocadillos 
saludables en parques e instalaciones recreativas.  

 Desarrollar pautas de alimentos y bebidas saludables 
para los parques y centros recreativos que se 
aplicarían a máquinas expendedoras, puestos de 
comida, programas recreativos / deportivos y 
alimentos / bebidas que se sirven en los 
eventos.          

  
Departamento de Salud del Condado 
de Monterey  
Recreación y servicios comunitarios  

  

 Corto 

 QL 4.2.b –Instalar más equipos de ejercicio Park. 
Obtener subvenciones y otras oportunidades de 
financiamiento para construir e instalar nuevos 
equipos de ejercicio en los parques.  

Recreación y servicios comunitarios   Corto  

 QL 4.2.c – Instalar más quioscos comunitarios. 
Asociarse con los grupos locales y comunitarios 
locales para instalar Kioscos comunitarios y promover 
actividades comunitarias.  

Recreación y servicios comunitarios  
CDD  
Organizaciones Basadas en la 
Comunidad 

 Corto-Medio 

QL 4.3 –  Implementar el 
mantenimiento regular de 
parques, grupos e instalaciones 
recreativas en el Alisal.  

QL 4.3.a – Mejorar el mantenimiento del parques.  
Desarrollar un plan anual de mantenimiento del 
parque y busque aumentar la proporción entre el 
personal de mantenimiento del parque y la superficie 
del parque. Enfoquar la dotación de personal 
ampliadar en los parques más utilizados o los parques 
con más problemas de mantenimiento.   

  
Recreación y servicios comunitarios  
Obras Públicas 

  Corto-Medio  

  
QL 4.3.b –Aumentar la financiación de 
mantenimiento los parques. Dedicar recursos de 

Recreación y servicios comunitarios    En Curso  
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financiamiento para el personal de mantenimiento 
del los parques y  mejorar los parques.  

  

QL 4.3.c – Mejorar y renovar las instalaciones 
recreativas.   
Identificar y mejorar de las instalaciones recreativas 
prioritarias y / o adiciones necesarias en el Alisal.    

 CDD  
Recreación y servicios comunitarios  
  

  En Curso  

  

QL 4.3.d – Aumentar la administración del parque 
comunitario.   
Desarrollar un programa de administración del 
parque para promover oportunidades para la 
propiedad de los residentes y la administración de los 
parques, incluidas las oportunidades de voluntariado, 
el docente del parque y la adopción de un programa 
del parque.    
  
  
Desarrollar un programa educativo para sensibilizar a 
los residentes sobre el cuidado de los 
parques.                  

CDD  
Recreación y Servicios Comunitarios  
Organizaciones Basadas en la 
Comunidad  

  Corto-Medio  

QL 4.4 – Desarrollar instalaciones 
para parques que sean fáciles de 
usar y seguras para la 
comunidad.   
  

QL 4.4.a – Mejorar la seguridad de los parques. 
Mejorar la seguridad del parque al aumentar la 
iluminación adecuada, implementando los principios 
de Prevención del Crimen a través del Diseño 
Ambiental y fomentando el orgullo y la propiedad del 
parque con la programación y los eventos.          

  
Recreación y servicios comunitarios  
Departamento de Policia  

  Corto-Medio  

  

QL 4.4.b – Aumentar la financiación de seguridad de 
los parques.  Solicitar subvenciones y otras 
oportunidades de financiamiento que apoyan la 
seguridad del parque, la seguridad y la iluminación.  

Recreación y servicios comunitarios 
Departamento de Policia 
Obras Públicas  

  Corto-Medio  

  

QL 4.4.c – Desarrollar un programa de parques 
después del anochecer.  
Crear un programa Parks After Dark para promover 
actividades sociales y de recreación para todos los 
residentes.  

Recreación y servicios comunitarios 
Departamento de Salud del Condado 
de Monterey 
Organizaciones Basadas en la 
Comunidad  

  Corto-Medio  
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QL 4.4.d – Mejorar parques infantiles. Adoptar 
vertido en lugar de superficies para patios de juego 
cuando sea apropiado.    

Recreación y servicios comunitarios    Corto  

 


