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El Vecindario
de Elmhurst

Resumen del Plan

-----------------------------------------------------------------------------------El propósito del ‘Plan del Vecindario de Elmhurst’ es crear un vecindario saludable y seguro.
Este plan es un ‘documento vivo’, y puede ser adaptado para mejor reflejar las prioridades
locales. El plan intenta mejorar muchos niveles de la salud, incluyendo la salud física, la salud
económica, la salud social, y la salud del ambiente. La salud ocurre cuando todas las partes
trabajan en conjunto. Una comunidad saludable es eficaz, tiene una identidad fuerte, incluye a
los residentes y promueve apoyo mutuo.

Visiones Y Metas
Esta sección refleja los objetivos de este plan. Las visiones fueron expresadas en las reuniones
comunitarias. Adicionalmente, las metas reflejan elementos básicos de un vecindario saludable.

Visiones y
Metas
Participación
Comunitaria
Unir y
capacitar
a los
residentes

Calles
Seguras

Embellecimiento
del vecindario

Calles para
caminar y
andar en
biclicleta, sin
peligro
Aceso facil y
seguro a
parques,
tiendas y
bibliotecas
locales

Accceso a
Alimentos
Saludables

Una
comunidad
invitable

La comida
'organica' es
accesible en
la vecindad

Calles
limpias,
llenas de
arboles y
libre de
basura

Alimentacion
saludable y
asequiblede
disponible
para todos
los
residentes

Espacio para Oportunidad
Económica
Recreación
Los jovenes
tienen
programas
y recursos
disponibles
Residentes
tienen aceso a
las
instalaciones
de escuela
despues de
horas
regulares
Campos
seguros
para que
niños
juegen

Recursos
educativos
disponibles
para todos los
residentes
Negocios
locales que
contribuyen
al vecindario
Opciones
locales para
trabajo y
negocio

Proceso del Plan

1. Desarollo de Asociaciones

2. Participacion de la
Comunidad
3. Evaluación del Vecindario

4. Elaboración de un Mapa
Communitario y el Plan
5. Reuniendo recursos e
implementación del Plan

Primavera 2012 – Verano 2014

 Sitas con organizaciones locales
 HOPE se ha asociado con varias organizaciones, incluyendo:
o Communities For A Better Environemnt (CBE),
o Acta Non Verba (ANV),
o Bike EastBay (BEB),
o Block by Block Organization Network (BBBON),
o Rise Elementary,
o Urban Releaf
 Conducir reuniones para informar y obtener interes de los residentes
para participar en este proyecto.
 Evaluar los recursos y problemas del vecindario Elmhurst. Evaluacion
hecha por residentes y estudiantes.
 Los residentes y grupos locales combinan la informacion obtenida y
crearon lista de acciones y reformas
 Crear un un mapa interactivo de google que presenta los resultados y
los pasos a seguir.
 Crear una version del plan para presentar a la ciudad, comunidad, y
otras organizaciones.
 Trabajo en grupo para reunir recursos para mover proyectos de la
veceindad adelante.
 Completar proyecto de plantar arboles en la 82nd, 85th and 86th

 Promocionar el plan y hacer encuestas de la communidad sobre sus
6. Opinión de la Comunidad

opiniones del plan.
 Continuar projectos de plantar arboles.

Oportunidades

Dificultades

Recursos

Resultados de la Evaluación de Elmhurst
 Participación Civil
o Buenos vecinos y diversidad
o Comunidad con mucha cultura
 Recursos del Ambiente y Civiles
o Varias instituciones(2 Escuelas y 2 Bibliotecas)
 Mas Embellecimiento de la Vecindad
o Promover sembrar en tierra cerca de calles y vías









Exceso de velocidad del trafico
Basura ilegal y en exceso
Calles y cuadras en mal condición
Falta de arboles
Arboles están en mal mantenimiento
Falta de recursos para la comunidad
Contaminación del aire

 Transporte Saludable
o Acceso a BART
Tassafaronga a la biblioteca en 81st
 Acceso a los Alimentos Sanos
o Opciones para comida saludable
 Hermosa Comunidad
o Modernacion del transito
o Comunidad accesible para peatones
o Calles limpias y verdes
o Proyectos para plantar arboles
 Campaña Contra Exceso de Basura
 Comunidad Segura

Participación Civil
CORTO PLAZO (0-2 YRS)
o Involucrar a más residentes de la
comunidad.

MEDIANO PLAZO (2-5 YRS)
o Trabajar con organizaciones locales para
crear un grupo de la vecindad

LARGO PLAZO (5-10YRS)
o Proyectos de la vecindad están
conectados con el trabajo de la ciudad
de Oakland.

Calles Seguras
CORTO PLAZO (0-2 YRS)
o Crear un diseño de calles que mejorar las
seguridad de los peatones y ciclistas
o Crear círculos de tráfico a través de un
proceso comunitario

MEDIANO PLAZO (2-5 YRS)

LARGO PLAZO (5-10YRS)

o Reparación de las cuadras
o Instalar infraestructura que mejora
seguridad de patones
o Renovar zonas de calles que son
reservadas para el uso de las bicicletas y
peatones

Embellecimiento del Vecindario
CORTO PLAZO (0-2 YRS)
o Plantar arboles
o Reparación de luces publicas
o Comenzar proyecto contra basura en
calles publicas

MEDIANO PLAZO (2-5 YRS)

LARGO PLAZO (5-10YRS)

o Continuar proyecto contra basura en
calles publicas
o Plantar arboles

Acceso a los Alimentos Saludables
CORTO PLAZO (0-2 YRS)
o Mercados agrícolas con comida
saludable
o Cultivar alimentos en un jardín de la
comunidad
o Apoyar el grupo Acta Non Verba

MEDIANO PLAZO (2-5 YRS)
o Plantar árboles y plantas de cosecha
o Establecer un mercado agrícola
semanal
o Alimentos saludables en las tienditas
o Empresas locales de comida

LARGO PLAZO (5-10YRS)

PROPUESTA DE RED DE CALLES VERDAS: RUTAS DE PRIORIDAD PARA PEATONES Y BICILETA

PROYECTOS ACTUALES

Verano 2014

Participación Civil
Plan y Acciones para Movilizar a Residentes – Communities for a Better Environment (CBE)
 Conducir 6 eventos bilingües donde residentes son informado sobre el Plan y se pide la participación de residentes
 Proceso va culminar en un evento comunitario (‘Town Hall’) donde se afirma una visión común para el Plan

Acción Contra Basura Ilegal y Embellecimiento del Vecindario
Embellecimiento del Barrio (‘WE ACT’) - Escuela Primaria Acorn Woodland
 Estudiantes y padres recogen basura, pintan sobre ‘graffiti’y proyectos de plantar alrededor de la escuela (81st Ave & Rudsdale).
Proyecto de Transformación de la Calle G – Block by Block Organizing Network – Distrito 7
 El objetivó es poner fin a la basura ilegal en la calle G entre 85 y 92 Ave
 Trabajar con empresas locales y residentes para instalar luces automáticas, cámaras, jardineras, arboles, y señas que prohíben
la basura ilegal
 Celebrar y publicar la transformación de la calle G.
Plantar Arboles – Urban Relief
 Plantar árboles y mantenerlos durante 3 años.

Calles Seguras
Promover Paz en el Vecindario – Acta Non Verba: Granja Urbana para Jóvenes
 Crear ‘Banderas de Paz’, creadas por una cooperación de familias afectadas por la violencia entre jóvenes
 Desarrollar un sitio web que conecta residentes a organizaciones promoviendo paz, y también ofreciendo servicios de trabajo,
eventos locales y más.
Círculos de Trafico- Bike East Bay
 Desarrollando plan para construir círculos de tráfico, con la meta especial de incluir opiniones locales
 Meta a largo plazo es construir círculos de tráfico que aumentan seguridad de los peatones y ciclistas.

Acceso a Alimentos Saludables
Programa de Nutricion en la Escuala RISE (‘Highland Elementary School’)
 Iniciar un programa en que los estudiantes cultivan plantas de frutas, verduras, y hierbas.
 Semillas se plantaran en el jardín de la escuela, en casa y en el vecindario.

Involucrese!
Miembros del Plan (desde 04/2014):
Líderes Locales (‘Local Resident Leaders’)
Acorn Woodland Elementary School
Acta Non Verba: Youth Urban Farm
Bike East Bay
Block By Block Organizing Network District 7
Communities for a Better Environment
City of Oakland Department of Neighborhood Investment
HOPE Collaborative – convocante
RISE Community School
Urban Releaf
Equipo que Realizo el Mapa de Elmhurst:
Christina, Esther, Gabrielle, Acacia, Manny, Eliezer, Jessica, Kelly, Cynthia, Winfred,
Victoria, Pedro, Marian, and Kate Gallagher y estudiantes de RISE Community School
Socios Addicionales en el Vecindario:
Reverend Buford (Allen Temple Church)
Regina Jackson (EOYDC)
Principal Connie Tillman (RISE Community School)
Sheryl Walton, Block By Block Organizing Network
Partidarios Addicionales:
Hagu Solomon & Tim Bevins (Global Green)
Edith Guillen (City of Oakland Neighborhood Services, NCPC 33x/34y)
Joe DeVries (City of Oakland Neighborhood Services)
Financiadores de el ‘Elmhurst Neighborhood Planning Initiative:’
WK Kellogg Foundation
The California Endowment - East Oakland Building Healthy Communities Initiative
Kaiser Permanente Northern California Community Benefits Program
US Environmental Protection Agency
SF Foundation

CONTACTENOS:
Ruben Farias
Project Associate
HOPE Collaborative
221 Oak St, Suite D
Oakland, CA 94607
Teléfono: (510) 444-4295
Coreo electrónico:
ruben@hopecollaborative.net
www.hopecollaborative.net

