JUNTOS
P O R U N C O N DA D O
D E M O N T ER E Y

SANO SEGURO
Y PRÓSPERO

INFORME PARA LA COMUNIDAD

Impacto Comunitario y este
informe no habrían sido posibles
sin los esfuerzos de estos
miembros de la comunidad.

Juntos, por un condado de
Monterey sano, seguro y próspero.
Esta visión es la suma de lo que más de
7,000 personas de todo el condado de
Monterey nos dijeron que desean para
nuestra comunidad a través de Impacto
Comunitario condado de Monterey,
la evaluación más abarcadora jamás
realizada a nivel local.
Este informe subraya los aspectos
destacados de lo que aprendimos y lo que
nos ayudará a dirigir nuestras decisiones
futuras. Se trata de un conmovedor tributo
a las voces de nuestra comunidad y el
gran valor que tiene para nosotros poder
llamarle “hogar” al condado de Monterey.
El concepto de Impacto Comunitario
se remonta al 2012, cuando Capital One
decidió cerrar sus puertas a nivel local.
Conscientes de las importantes ramificaciones que tendría el cierre, donaron $300,000
a United Way del condado de Monterey
para invertir en una estrategia generalizada
a nivel del condado con el fin de atender las
necesidades de la comunidad.
Lo que comenzó como una sencilla
idea de realizar una evaluación sobre las
necesidades de la comunidad realizada
por United Way rápidamente se convirtió
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en una colaboración de múltiples sectores que atrajo a residentes del condado
de Monterey de todas las edades para
entablar un diálogo sobre nuestro futuro
colectivo. Nos colmaron de apoyo, interés
y participación.
Catalogamos los datos existentes y
captamos las aspiraciones de la gente.
Le preguntamos a la gente cómo se sentían
con sus vidas hoy y qué querían para el
mañana. Casi 7,400 personas respondieron
a la encuesta. Asimismo, unas 400 personas compartieron sus esperanzas, sueños
y frustraciones en conversaciones informales. Estas historias personales aportaron
autenticidad y validaron las respuestas a la
encuesta y los demás datos.
Nos produce satisfacción la respuesta y
nos llena de honra poder compartir nuestros resultados. Espero que se unan a nosotros a medida que sacaremas adelante
nuestra visión común para el condado
de Monterey.
Katy Castagna
Presidente y directora ejecutiva
United Way Monterey County
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Shared Values
COLLECTIVE
PRIORITIES,
SHARED VALUES
Responses to the Impact Monterey
County community conversations
and survey, together with the study
of existing data on local conditions,
revealed some fundamental shared
community values and a series of
priorities that could help improve
the quality of life. Impact Monterey
County distilled these into a single
vision statement:

TOGETHER,
A HEALTHY,
SAFE, THRIVING
MONTEREY COUNTY
As the data revealed, a good deal of
work will be required to move toward
that ideal. We developed a blueprint
for what respondents collectively
said it will take in the key areas of
economic self-sufficiency, education,
health and safety. These can be seen
as imperatives: community priorities
that must be met if Monterey County
is to make headway in attaining a
better quality of life for all. Impact
Monterey County offers these in the
form of a pledge. We will strive to
ensure that these priorities are met:

COMMUNITY
PRIORITIES
People are economically
self-sufficient, with
opportunities for
more prosperity
• Quality housing is affordable,
accessible and available throughout
the county

• Quality childcare is affordable,
accessible and available throughout
the county
• Quality transportation is affordable,
accessible and available throughout
the county
• Local industry is more diversified
and offers high demand, high wage
jobs
• Well paying jobs that employ
local residents are available
throughout the county
• Local workers increase their
knowledge and skills to improve
their employability

People’s educational
achievement supports
career aspirations and
lifelong learning
• High quality education is accessible
throughout the county
• High quality and affordable
education for early childhood,
college and career training is
accessible throughout the county
• Children and youth are supported
to achieve grade-level proficiency
in each grade
• Children and youth are physically,
emotionally, socially and
academically prepared to learn
• Parents, caregivers and youth have
the support, skills, and knowledge
to navigate education systems
• Parents and caregivers have support
to develop parenting skills
• People have support to pursue
their own and their children’s
education goals

People are mentally
and physically healthy
• Affordable health and mental health
services are accessible throughout
the county
• Health and mental health services
can be accessed quickly and
conveniently
• The built and natural environments
are designed and cared for to
support healthy living throughout
the county
• Information and resources
empower people to live healthy lives
• People choose healthy eating,
active living and drug free lives

People are safe
• People feel safe throughout
the county
• Social ties within neighborhoods
are strengthened
• The community promotes
peace and equity
• People are protected from
crime or abuse
• Neighborhoods are safe places to
live, work and play

In addition to these priorities,
we heard respondents voice
several shared values
for our community. They want
to live in a place where
• Relationships are based on respect,
caring, cultural sensitivity and
fairness;
• Everyone works together to foster a
connected and engaged
community;
• Community voices drive the
design and implementation of
services and policies.

Realizando
la visión
Desafíos y Aspiraciones

NUESTRAS
PREGUNTAS

crucigrama

Este
demuestra las palabras
más frecuentemente usadas por personas cuando
se les hacia la pregunta: “Que es lo que mas te
gusta de vivir en el condado de Monterey?”
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La gente y las instituciones que
ofrecen servicios deben llevar a cabo
una visión y objetivos comunes. Pero,
¿cómo sabemos lo que realmente
quiere y necesita una comunidad
grande y muy diversa como la del
condado de Monterey? En el 2013,
United Way del Condado de Monterey inició una iniciativa para encontrar las respuestas. Comenzó creando
Impacto Comunitario, dirigido por
un comité especializado de líderes
comunitarios. Impacto Comunitario
se propuso captar las esperanzas y
sueños, temores y aspiraciones de la
comunidad diversa del condado de
Monterey, y buscar pistas en
los datos sobre las áreas de
enfoque a fin de alcanzar los
objetivos de la comunidad.
Impacto Monterey County recurrió a investigadores
del Institute for Community
Collaborative Studies de la
Universidad de California
de la Bahía de Monterey
para unirse a su equipo de
investigación y análisis de
datos en un proyecto de
escucha intensiva y cálculos
estadísticos. La labor incluye
estudiar los datos existentes,
encuestar a adultos y jóvenes
y llevar a cabo conversaciones con la comunidad. A
fin de estructurar la tarea,
Impacto Comunitario
adoptó un formato de United

Way para recopilar las respuestas en
base a tres abarcadoras categorías de
alta prioridad que forman la base de la
calidad de vida: la educación, el ingreso
y la salud. La extracción de datos, el
cuestionario y las conversaciones se
diseñaron en torno a estas categorías.
A fin de eliminar los huecos de este trabajo, a los participantes se les permitió
expresar de manera extemporánea sus
puntos de vista sobre los problemas
que enfrentan sus comunidades y qué
cambios podrían realizarse.
“Hay una fuga de cerebros porque la gente se va del condado
para conseguir trabajo. Necesitamos desarrollar nuestra mano
de obra y preservarla.”
–Comentario de una
conversación con la comunitaria.

SUS RESPUESTAS
Un total de 4,220 adultos respondieron a la encuesta de 86 preguntas
(alrededor del 7% en español, y el resto en inglés). Adicionalmente, 2,905
encuestas de jóvenes, mayormente
de 16 y 17 años. Más de 400 personas
participaron en 80 conversaciones en
grupos de cinco a quince personas.
Estas llevaron a cabo en bibliotecas,
escuelas, casas, centros comunitarios
y otros lugares; los asistentes habla-

ron libremente de sus necesidades,
deseos y esperanzas. Las respuestas
se compararon con los datos estadísticos y demográficos logrados
con un diagnóstico más detallado y
abarcador de nuestra situación y de
cómo podríamos tomar las voces del
condado para dar forma a las prioridades y metas.
Los resultados obtenidos en los
últimos dos años de trabajo se pueden
encontrar en los bancos de datos del
proyecto y en varias gruesas carpetas
repletas de detalles de los esfuerzos escuchados por la comunidad, y los datos
demográficos y de investigación. Tambien estarán disponibles en la pagina de
internet impactmontereycounty.org.

SUS SUEÑOS
Y ESPERANZAS
De los resultados se concluyo una comunidad llena de sueños y esperanzas: una población ansiosa de trabajar
en empleos gratificantes, deseosos de
disfrutar de un hogar cómodo y economico, y de comunidades donde la
gente se sienta segura y pueda llevar
un estilo de vida sano; con atención
médica económica y acceso a oportunidades educativas que conduzcan a
empleos estables y que sean enriquecedoras. Pero también registramos

su temor real por el crimen, y su
frustración ante los obstáculos de
tener un empleo con un salario digno
y un hogar economico; sus inquietudes por los vacíos educativos y un
fuerte deseo por las instituciones —la
policía, las escuelas, los políticos y
empresas sin fines de lucro— hagan
un mejor trabajo escuchando y respondiendo a los constituyentes.
Veo una comunidad que
celebra la diversidad y todos
tienen un espacio.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Seguido había una desconección
entre las aspiraciones de la gente y
la realidad de sus situaciones según
los datos. Por ejemplo, las metas
académicas y profesionales expresadas entre jóvenes se concentraban
en lo profesional, como la medicina
y la ingeniería. Pero la mayoría de
estudiantes no están bien preparados
para esos estudios, ya que menos de
un tercio de los graduados de la preparatoria obtienen los requisitos para
ingresar a la Universidad de California o al sistema de California State
(según estadísticas del Departamento
de Educación de California). Tanto
jóvenes como adultos ven la educa-

ción como una forma de acceder a
un mejor salario; aun así, según datos
de empleo del condado, el 48% de los
empleos del sector privado son en la
agricultura, la hotelería y restaurantes, donde la mayoría de los empleos
no tienen requisitos de educación y
pagan salarios más bajos.
Ojalá alguien me hubiese
hablado antes de la importancia de la educación. Me frustra
que no me haya involucrado.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Impacto Comunitario halló una
comunidad llena de optimismo y
frustración, aunque la balanza se
inclina contundentemente hacia
el optimismo. Una indicación de
esa inclinación positiva fue que
los participantes nos agradecieron
por escucharlos, una aleccionadora
expresión de gratitud que apunta a
una comunidad lista para dejar claro
su mensaje: la gente del condado de
Monterey agradece la oportunidad de
expresarse, y tiene la esperanza —y la
expectativa— de que sus voces sean
escuchadas. Queremos dar forma al
futuro y mejorar nuestras vidas y las
de nuestros hijos.

NUESTRA VISIÓN
COMÚN
Tras meses repasando los datos y
analizando los hallazgos, se alcanzaron conclusiones acerca de las prioridades principales de los que respondieron dentro de cuatro categorías:

Autosuficiencia
económica – Empleos en que se
trate a los trabajadores con respeto
y que les permitan ganar un salario
digno para que puedan pagar su casa
y el cuidado de sus niños.

Educación – Oportunidades que
integren a la persona en su totalidad
sean de alta calidad, de acceso local
y conscientes de las diversidades
culturales, se enseñen con competencia y solicitud, fomenten la estabilidad económica y sirvan en todas las
etapas de la vida.

Salud – Información oportuna y
factual y servicios de calidad;entornos y vecindarios que permitan a la
gente llevar vidas saludables; acceso
a instalaciones y servicios gratuitos o
de bajo costo, según se necesiten.
Seguridad personal –
Comunidades que permitan a las
personas sentirse seguras y alejadas
del crimen y la violencia.
IMPACTO Comunitario
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PORCENTAJE DE EMPLEOS POR ÁMBITO

AGRICULTURA,
FORESTAL Y PESCADERÍA

Autosuficiencia
económica

No es sorprendente que los residentes
quieran mejorar su bienestar financiero. Desean empleos bien pagados para
poder pagar una vivienda adecuada,
cuidar de sí y de sus hijos, alcanzar
metas académicas y jubilarse cómodamente. Pero algo a lo que no se le da
tanto reconocimiento es la necesidad
económica que prevalece en el condado y los obstáculos para alcanzar un
mejor estándar de vida. Indicadores
económicos y del censo revelan que
uno de cada cuatro niños en el condado vive en un hogar con un salario por
debajo del índice federal de pobreza,
y que el 17% de la población total también. Cifras aproximadas del Insight
Center for Community Economic Development demuestran que casi el 60%
de los hogares con niños no ganan lo
suficiente para tener autosuficiencia
económica.
Lo que gano no me da para
pagar un hogar, así que vivo con
24 personas más en una casa
para poder sobrevivir.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Cuando se pregunto sobre su
situación financiera actual, el 40% se
sentía insatisfecho o muy insatisfecho.
Casi la mitad reportó dificultades
pagando por el cuidado de niños; un
tercio señaló que tenía problemas para
pagar los costos de educación de sus
hijos, y el 20% que tenía dificultades
pagando sus deudas de crédito. No
resulta sorprendente que la satisfacción financiera aumente a medida que
6
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34%
3%

CONDADO DE MONTEREY

CALIFORNIA (ESCALA DE 31.25%)
LA PROPORCIÓN DE EMPLEOS AGRÍCOLAS
DE CONDADO DE MONTEREY ES 11 VECES
MAYOR QUE EN TODO CALIFORNIA.
incrementa el salario. En hogares que
ganan $150,000 o más al año, el 85%
estaba satisfecho o muy satisfecho
con su situación financiera actual. En
contraste, el 26% de los que ganaban
menos de $25,000 se sentían satisfechos.
Aunque los residentes del condado
ansían por mejorar su situación económica, los datos de empleo sugieren
que podría resultar difícil. Casi el
48% de los empleos en el sector privado se concentran en la agricultura
y la hotelería y restaurantes, donde
son por temporadas y pagan menos.
La gente no deja sus trabajos
porque no tiene dónde más ir.
Los empleadores quieren experiencia pero no quieren pagar lo
que vale.
–Comentario de una
conversación comunitaria
La proporción de empleos agrícolas del condado es 11 veces mayor
que en todo California. La fuerte
concentración de desempleos agrícolas crea picos y valles distintivos cada
año: en otoño e invierno suben los
niveles de empleo, y en primavera y
verano se reducen.
Mientras, el condado lucha por
producir empleos mejor pagados,
respecto del resto de California. Por
ejemplo, solo el 3.6% de los empleos
del condado son de manufactura,
en comparación con un 9.5% a
nivel estatal. Alrededor del 3.6% de
los trabajadores prestan servicios
profesionales y técnicos, en comparación con casi un 9% a nivel estatal.

Así, mientras que los participantes
ansían una formación que los prepare
para empleos más agiles y de mayor
nivel, el condado continúa rezagado a
la hora de ofrecer este tipo de oportunidades laborales.
Los residentes tienen aspiraciones para sus años de jubilación que
son tan ambiciosas como sus metas
de empleo y sueldo. Por ejemplo, el
70% mencionó tener planes de viajar
durante el retiro. De nuevo, los bajos
ingresos podrían impedirles a muchos hacer realidad esas metas. No
cabe duda de que muchos seguirán
sufriendo dificultades durante el
retiro.
El costo de que me cuiden a mis
dos niños no hace que valga la
pena que siga trabajando.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Las cuestiones económicas se
encuentran entre los principales problemas que mencionaron los participantes al pedírseles su opinión sobre
los problemas más apremiantes de la
comunidad y qué podría hacerse para
solucionarlos. Mencionaron el alto
costo de vida en el condado; la falta
de vivienda económica y la necesidad
de mejores empleos. Los hispanohablantes señalaron que la falta de
empleos bien pagados para los jóvenes era de suma importancia. Esto
indica que la gente es algo consciente
de los desafíos que enfrentan quienes
luchan por lograr sus aspiraciones
económicas.

PORCENTAJE DE
PERSONAS DEBAJO
DEL ÍNDICE DE
POBREZA EN
EL CONDADO
DE MONTEREY

17%

PORCENTAJE
DE TODOS LOS
HOGARES QUE SON
AUTOSUFICIENTES

58%

INGRESO MEDIO POR HOGAR

$59,168
$63,669
$39,923
TODOS LOS HOGARES

HOGARES CON NIÑOS

HOGARES SIN NIÑOS
PORCENTAJE DE
PERSONAS QUE
GASTAN MÁS DEL
35% DE SU INGRESO
A LA VIVIENDA

35% 48%

PROPIETARIOS VS PERSONAS QUE ALQUILAN
(CON HIPOTECA)
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE GANAN
$50,000 A $75,000/AÑO
INSTAFISFECHAS O MUY
INSATISFECHAS CON SU
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

42%

PORCENTAJE
DE PADRES
QUE
REPORTARON
LEERLES A
SUS HIJOLAS
DIARIO

52%

Educación

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES MENORES
DE SEIS AÑOS QUE
ASISTEN A ALGÚN TIPO DE

PREESCOLAR

46%

87%

DE
LOS PADRES
CON NIÑOS NO
MATRICULADOS
QUE EXPRESARON
DESEO DE QUE
ASISTAN AL
PREESCOLAR

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 8VO. GRADO
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS
O SUPERIORES EN PRUEBAS DE ÁLGEBRA

46%

57%

CONDADO DE MONTEREY VS CALIFORNIA
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
QUE SE GRADUARON CON
REQUISITOS PARA CSU / UC

32%
39%

CONDADO DE MONTEREY

VS CALIFORNIA
PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN

PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
SUPERIOR
16 MESES DESPUÉS DE
GRADUARSE DE PREPARATORIA

66% 74%
CONDADO DE MONTEREY VS CALIFORNIA
PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
QUE SE GRADÚAN
EN SEIS AÑOS SIN
INTERRUPCIÓN

38%

Tenemos que empezar temprano con cuidado infantil de
calidad y preescolares.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Una expresión común fue el deseo
de tener más y mejores oportunidades de formación. Los adultos sin
diploma de la preparatoria ansían
obtenerlo; otros dijeron que querían
algún nivel de formación superior,
desde capacitación adicional a títulos
universitarios y avanzados. Los adultos expresaron aspiraciones similares para sus hijos, reiterados en la
encuesta de jóvenes. Distintos grupos
de edades, de ingresos y demográficos reconocen el valor de la educación de forma contundente.
Resaltaron algunos obstáculos que impeden estas ambiciosas
metas educativas. Es muy marcada
la disparidad entre el alto porcentaje
de jóvenes que aspiran a carreras que
exigen un título o formación universitaria avanzada y el bajo porcentaje
que realmente obtuvo los requisitos
de ingreso a los sistemas universitarios estatales. Aunque es un problema
a nivel estatal, parece ser peor en el
condado de Monterey: solo el 32%
de los graduados de la preparatoria
tienen los requisitos necesarios para
entrar a la universidad, en comparación con un 39% a nivel estatal.
Existen desfases similares de
formación que se remontan al preescolar. De los adultos encuestados
que tenían niños menores de seis,
el 87% expresó el deseo de que sus

niños asistan a algún tipo de centro
de cuidado o preescolar. Pero solo
la mitad dijo que sus hijos estaban
matriculados en dichos programas.
La razón más mencionada para la no
asistencia: problemas financieros.
La falta de preparación para la
universidad no ha evitado que una
mayoría de estudiantes pasen a obtener algún tipo de formación. Según
los datos, el 66% de los estudiantes
de preparatoria del condado estaban
matriculados en algún programa
16 meses después de graduarse. El
promedio estatal es de 74%.
Se registró un mayor rendimiento
y preparación para la universidad
en algunas escuelas más ricas de la
Península, cifras que se reducían en
algunas escuelas del valle de Salinas
con poblaciones de más escasos
ingresos. Sin embargo, en el condado
y en todas las escuelas, los estudiantes
con desventajas económicas tenían
casi las mismas tasas de matrícula
en programas de formación superior
después de la secundaria que sus
clases graduadas generales.
Somos una familia de cuatro
que optó por vivir en un apartamento de un cuarto que podemos pagar para que nuestros
hijos puedan recibir una mejor
educación.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Aunque animando, no es algo
parejo en todo el condado. La matrícula despues de la preparatoria es
menor entre los estudiantes fuera de

la Península, y el vacio se amplía con
la edad. Por ejemplo, a los 19 años, el
89% de los jóvenes cursaban estudios,
en comparación con el 42% en el
resto del condado.
El deseo de obtener un título
ocupa un puesto alto entre adultos
y jóvenes. El 60% de los adultos
encuestados respondió que quisiera
obtener al menos una licenciatura
si tuviesen la oportunidad, y el 70%
de los padres quisieran que sus hijos
obtuvieran al menos una licenciatura. No muchos residentes están
alcanzando esa meta. Según al censo,
el 23% de los adultos de 25 años o
más tienen una licenciatura (ocho
porciento debajo de la totalidad de
California).
Nunca pensé que mis hijos
irían a la escuela privada y no
deberían.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Es evidente que los residentes del
condado tienen un gran interés en
la educación, desde el preescolar a la
universidad, pero muchos no pueden
alcanzar esas metas. Asimismo, al
parecer el condado está rezagado en
el estado en tema de títulos académicos. Una de las estadísticas más
reveladoras que ha surgido proviene
de residentes con poca o ninguna
formación. De estos, el 87% dice que
quería prepararse. Si el alto nivel
de interés en la educación es una
indicación, los residentes del condado acogerían iniciativas destinadas a
llenar los vacios.
IMPACTO Comunitario
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO TIENEN
UNA FUENTE USUAL DE

Salud

ATENCIÓN MÉDICA

28%

CONDADO DE MONTEREY

14%
VS CALIFORNIA

Al preguntár sobre su salud y bienestar físico, el 57% dijo que los problemas de sobrepeso u obesidad eran su
preocupación principal. Los residentes
profundizaron en sus aspiraciones, y
expresaron que les parece importante
que el ambiente que los rodea esté
ideado para respaldar sus esfuerzos de
llevar una vida más sana. Alrededor
de un tercio de los participantes de la
encuesta indicaron que se sienten motivados a ejercitarse con regularidad si
tienen acceso a clases o instalaciones
de ejercicio de bajo costo, mientras
que el acceso a la naturaleza o los
parques fue también un factor de motivación para casi la mitad de los que
respondieron.
La dieta y el ejercicio fueron temas
recurrentes en las preocupaciones de
salud que mencionaron los participantes. Además del alto porcentaje
que mencionó la obesidad como un
problema serio, alrededor de un tercio
contestó que también le preocupaba no contar con suficiente acceso
a comida sana y tener demasiado
acceso a comida chatarra o rápida.
Estas inquietudes concuerdan con
las estadísticas de salud del condado,
que indican que los grupos de escasos
ingresos tienen un mayor riesgo de
sufrir sobrepeso y obesidad. Los
estudiantes, en particular en Seaside,
Salinas y Soledad, tienen tasas mucho
mayores de problemas con el peso

en comparación con los promedios
estatales. Entre otros problemas de
salud mencionados, se destacó el
abuso del alcohol (casi la mitad dijo
que era un problema de salud grave en
la comunidad).
Quiero sentirme segura en la
parada del autobus y tener calles bien iluminadas por donde
caminar de noche.
–Comentario de una
conversación comunitaria
El embarazo entre adolescentes aún
es tema de preocupación: un tercio lo
mencionó como un problema importante en la comunidad. La tasa de 52.5
embarazos por cada 1,000 adolescentes en el condado es considerablemente mayor que la media estatal de 29.4.
Los participantes expresaron un
deseo claro y contundente de tener
más acceso a atención médica general
y psiquiátrica, así como más concientización e información sobre la salud.
Alrededor de un tercio de los adultos
reportaron la necesidad de más atención médica, dental y psiquiátrica.
No tengo el derecho a
enfermarme.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Estas aspiraciones reflejan huecos
en el servicio que afectan a los residentes, quienes tienen menos acceso a
seguro médico y atención de salud, en

comparación con las medias estatales
y nacionales. Alrededor del 27% de
los residentes del condado no tienen
una fuente usual o regular de atención
médica, en comparación con el 14% a
nivel estatal y el 13% a nivel nacional.
Este problema de acceso es más
critico entre los latinos, pues el 39%
carece de fuentes de atención de
salud regulares, en comparación con
19% entre blancos. La división étnica
también se reflejó en las estadísticas
de salud generales. Alrededor del
63% de los blancos se encontraban en
excelente salud, en comparación con
40% de latinos.
En nuestra ciudad no hay un
supermercado grande y a los
que no cuentan con transporte
seguro se les dificulta
muchísimo comer sano.
–Comentario de una
conversación comunitaria
Cuando llegan a acudir al médico o
centros médicos, los residentes suelen
enfrentarse a barreras del idioma que
impiden su capacidad de interactuar
con los profesionales de salud. Casi la
mitad de los residentes del condado
de Monterey (44%) habla inglés “no
muy bien” o “nada”, en comparación
con el promedio estatal de casi 35%.
Más de uno de cada diez participantes
necesita a otra persona para ayudarles
a entender a sus médicos.
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Un resultado particularmente revelador de las encuestas y conversaciones
comunitarias resaltó cuando a los
participantes se les dio la oportunidad de expresar sus inquietudes sin
categorías estructuradas. La violencia y las pandillas inmediatamente
saltaron al tope de la lista. Esto indica
cuánto pesa sobre nuestros vecinos
este problema, que puede afectar
su capacidad de centrarse en otros
aspectos de la vida. Sin embargo, otra
revelación fue lo que sucedió cuando
se les preguntó qué les gustaba del
condado de Monterey. Respondieron
con afecto al lugar que llaman su
hogar, e indicaron que les gusta la
gente del condado, la belleza natural
de este, su simpatía, su carácter de
pueblo pequeño, su clima, su diversidad. A pesar de su ansiedad por las
pandillas y el crimen, la gente celebra
las cualidades únicas y acogedoras
del condado de Monterey. Les gusta
vivir aquí.
Un joven de 15 años de Salinas
dijo: “La gente necesita comunicarse, en vez de simplemente
llamar a la policía.”
–Comentario de una
conversación con la comunidad
El temor a las pandillas y la violencia sobrepasó los demás problemas
de salud y bienestar: el 60% lo mencionó como su mayor preocupación.
La violencia de pandillas fue la mayor
preocupación, más que problemas
de salud comunes como la obesidad.
El problema de las pandillas podría

también influenciar otros problemas
de salud y de seguridad personal,
como el abuso de drogas y alcohol y
el homicidio. El condado de Monterey tiene una tasa de homicidios de
10.2 por cada 100,000 residentes, el
doble de la media estatal de 5.3.
Casi un tercio señaló que el homicidio era un problema importante
en la comunidad.
A veces no me siento segura
yendo a la tienda o caminando
solo.
–Mujer hispana de
30 años que vive en Salinas
Existen diferencias perceptibles en
el perfil de las víctimas de homicidios
según la raza y la edad. El problema
se está centrado entre la juventud.
Los jóvenes de 15 a 24 años tenían
una probabilidad tres veces mayor
de ser víctimas de homicidio, frente
a la tasa general del condado, según
datos del 2005 a 2010. Los hispanos
y negros tienen más probabilidades
de ser víctimas de homicidio que los
blancos o asiáticos y personas de las
islas del Pacífico.
Otra preocupación reiterada es el
acoso en la escuela (“bullying”); casi
un 14% lo señaló como un problema
grave. Esta tasa de acoso es levemente
mayor que la media estatal, pero mucho mayor que la media nacional y
que el objetivo de 18% estipulado por
Healthy People 2020, una iniciativa
de promoción de la salud, prevención
de enfermedades y concientización.
Incluso el tema del ejercicio se ve

afectado por el problema de la violencia y las inquietudes de seguridad.
Más de la mitad de los participantes
expresaron que el factor más importante que les permitiría ejercitarse
con regularidad sería tener un vecindario seguro.
Quiero una comunidad que, de
la mano, construya parques y
los mantenga limpios y en buen
estado para que se sienta como
un lugar unido y seguro.
–Comentario de una
conversación comunitaria
No es sorprendente que los participantes dijeran que lidiar con la violencia, las pandillas y el crimen sería
una prioridad principal al preguntárseles qué podía hacerse para hacer
que la comunidad fuera un mejor
lugar para vivir. Una diferencia interesante salió a relucir entre los que
respondieron a la encuesta en inglés
y los que respondieron a la encuesta
en español. En la encuesta en inglés,
la gente mencionó que la educación
era la forma principal de hacer que la
comunidad sea más habitable, seguido de medidas para el problema de
las pandillas y las acciones policíacas.
En español la gente señaló que atender los problemas de seguridad era la
medida más importante para hacer
que la comunidad sea más habitable,
seguido de vigilancia policíaca y de
actividades y programas comunitarios. La educación ocupó el decímo
lugar entre los de habla hispana.
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Impacto Duradero
El buen trabajo ya ha comenzado
POR BUEN CAMINO
A Impacto Comunitario le alegra dar
el resumen del trabajo que se ha realiza
en el condado, región y ciudades, y
que va de la mano con las prioridades
articuladas en la evaluación. Líderes de
la comunidad, fundaciones, empresas,
escuelas y universidades del condado
están uniéndose para sacar adelante
innovadoras estrategias de colaboración y solución de problemas.
En la educación, Bright Futures
Education Partnership, que esta ubicado en CSU Monterey Bay (CSUMB),
está fomentando el avance en los
resultados académicos en el condado,
de la cuna a la carrera.
A nivel local, North Monterey
County Community Alliance presta
servicios a la región norte, creando
caminos al éxito para todos, desde
la cuna a la carrera. Adicionalmente,
Gonzales Youth 21st Century Success
Initiative dirige los esfuerzos de ayuda
de la cuna a la carrera en esa ciudad.
La Iniciativa de Desarrollo Infantil (ECDI, por sus siglas en inglés)
del Consejo Infantil del Condado de
Monterey se centra en los resultados
de distintas prioridades e integra a
toda la comunidad para garantizar
que los niños pequeños, desde la etapa
prenatal a los ocho años, tengan lo que
necesitan para alcanzar el éxito. Las
investigaciones confirman que invertir
en el desarrollo infantil, especialmente
con niños de familias con desventajas
socioeconómicas, rinde frutos.
Guiados por la estrategia PIER
(prevención, intervención, aplicación
de normas y reingreso), ya se realizan
esfuerzos para garantizar la seguri10
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dad de todos. Dichas iniciativas son
dirigidas por el condado de Monterey
iniciativa para combatir la violencia
pandillera; la Ciudad de Salinas, que
coordina la Alianza Comunitaria para
la Seguridad y la Paz; la Ciudad de
Seaside, con Blue Ribbon Place; y la
colaboración de las ciudades de Gonzales, Soledad, Greenfield y King City,
conocida como Four Cities for Peace.
El Departamento de Salud del
condado está encargado de liderar los
esfuerzos para mejorar la salud física
y mental de la comunidad: además de
sus servicios tradicionales, el Departamento busca mejorar la salud al
incorporar planteamientos de salud
en la toma de decisiones en todos los
ámbitos. La estrategia, conocida como
Health in All Policies (HiAP), reúne
a socios de distintos sectores para
que averigüen sobre cómo su trabajo
influye en la salud. Building Healthy
Communities (BHC), en el área este de
Salinas, busca optimizar los recursos,
ventajas y destrezas de la comunidad a
fin de producir mejores resultados en
términos de salud.

IMPACTO COLECTIVO
Algo que tienen en común las labores
que ya se están realizando es que se
han aferrado al modelo de impacto
colectivo para resolver problemas
complejos sociales. Al contrario de la
colaboración convencional y las redes
muy flexibles, que suelen dedicarse
solo a intercambiar información, el impacto colectivo requiere del compromiso de la gente y las organizaciones
de distintos sectores para organizarse
bajo un programa común con el fin de

resolver un problema social específico.
El marco global de la acción colectiva fue articulado en el 2011 por John
Kania y Mark Kramer del Stanford
Social Innovation Review, y desde
entonces se ha replicado en todo el
mundo.
Los modelos de impacto colectivo
exitosos descansan sobre la base
de cuatro componentes
fundamentales:
• Agenda común, que ustedes ya nos
ayudaron a establecer al participar
en la encuesta de Impacto Monterey County y las conversaciones
comunitarias.
• Valoraciones compartidas: se utilizan
datos para tomar decisiones, y todas
las personas que trabajan en el problema utilizan esos mismos datos.
• Actividades de refuerzo mutuo, que
se diferencian pero se complementan
y se coordinan con proposito.
• Comunicación continua, que es
constante y abierta, lo cual forja confianza y permite apreciar la motivación común.
• Apoyo central: una organización o
grupo con las destrezas y el tiempo
para organizar y sacar adelante
la labor.

QUE SIGUE
Las conclusiones descritas dan una idea
de la abundancia de datos recopilados
por Impacto Comunitario; hay mucho
más en línea para su exploración y su
futuro.

Le invitamos a ser parte
de la solución:
• Pregúnteles a quienes toman las
decisiones: “¿Cómo adelanta esto la
visión de la comunidad?“
• Involúcrese en los proyectos que ya
se están realizando.
• Comparta sus ideas sobre lo que haría falta para hacer de las prioridades
una realidad.
• Pregúnteles a sus representantes
electos cómo están implementando
las prioridades.
• Ofrézcase de voluntario para ayudar
a otros a aprender a leer; vea por su
vecino; escuche a nuestros jóvenes.
Armado de un profundo conocimiento y comprensión de las aspiraciones de la comunidad, IMC:
• Abogará por las prioridades de la
comunidad ante los líderes locales;
• Conectará las iniciativas para acelerar los resultados y mejorar vidas;
• Incentivará el liderazgo donde
haya vacios
El resultado que buscamos es la
comunidad próspera y conectada
que ustedes nos dijeron que querían.
Tomará tiempo y a veces parecerá que
el cambio es imposible, pero persistiremos y, juntos, daremos forma al futuro
de nuestro comunidad.

ÚNASE A LA CONVERSACIÓN • LEA LOS DATOS

Visite impactmontereycounty.org

