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Capítulo 5.0:
Resultado del alcance 
comunitario y participación 
comunitaria
En este capítulo se hace una recapitulación 
de las actividades de alcance comunitario 
y participación que se llevarán a cabo 
durante todo el proceso de la GPA 2022. 
Este capítulo se actualizará trimestralmente 
para	reflejar	los	acontecimientos	pasados	
y	futuros	hasta	que	finalice	la	GPA	2022.

Capítulo 6.0:
Preguntas frecuentes
En este capítulo se proporciona una 
lista de preguntas frecuentes que 
surgen durante el proceso de alcance 
comunitario y participación.

Capítulo 7.0:
Referencias y recursos
En este capítulo se detalla la documentación 
de referencia que se utilizó para crear 
este plan y se proporcionan recursos 
para las personas que puedan estar 
interesadas en obtener más información 
sobre valiosas estrategias de alcance 
comunitario y participación.

Capítulo 1.0:
Introducción a este plan
En este capítulo se explica qué es 
la Enmienda del plan general 2022 
(General Plan Amendment, GPA 2022) 
y por qué la Ciudad está realizando 
actividades de alcance comunitario y 
participación para la GPA 2022. En este 
capítulo	 también	 se	 definen	 “alcance	
comunitario”	y	“participación”.

Capítulo 2.0:
Metas
En este capítulo se mencionan las 
metas de alcance comunitario y 
participación comunitaria a las que nos 
comprometeremos como parte de este 
plan. En este capítulo se describen las 
metas establecidas por la Ciudad como 
el organismo que llevará a cabo las 
actividades de alcance comunitario y 
participación; la comunidad general a la 
que se consulta y las partes interesadas 
que trabajan para ayudar en esta iniciativa, 
y	residentes	específicos	de	la	comunidad,	
que pueden verse impactados 
directamente por la GPA 2022.

Capítulo 3.0:
Imagen de la comunidad y 
evaluación de la equidad
En este capítulo se proporciona una 
imagen	breve	de	los	datos	demográficos	
de la Ciudad y se evalúa la equidad según 
estos datos. Se incluye un resumen 
de esfuerzos anteriores de alcance 
comunitario que la Ciudad ha llevado a 
cabo	y	se	identifican	estrategias	para	una	
participación	significativa.

Capítulo 4.0:
Acciones y estrategias de 
extensión y participación
En este capítulo se describen las 
acciones que tomará el personal para 
llevar a cabo las actividades de alcance 
comunitario y participación con la 
comunidad, para informar, consultar 
y empoderar a las partes interesadas 
para que den forma a la GPA 2022. Se 
proporcionan hitos del proyecto para 
mostrar un cronograma general del 
momento en que tendrán lugar las 
acciones o estrategias.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN
Este Plan de alcance comunitario y participación comunitaria se organiza en los siguientes capítulos.
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Términos clave

Elemento: El	 término	 “elemento”	
se	refiere	a	 los	temas	que	la	 ley	de	
California exige que se cubran en un 
plan general (GC§ 65302).

Enmendado: Hacer un cambio 
al plan general. Las enmiendas al 
plan general deben cumplir con el 
Artículo 61, División 4 del Código 
de	 zonificación	 de	 la	 Ciudad	 de	
Escondido que se titula Enmiendas 
y	 cambios	 de	 zona	 (ver	 “Enmienda	
del	plan	general”).

Esfera de influencia:
Límite	de	planificación	fuera	del	límite	
legal del organismo (como la línea 
de límite de la ciudad) que designa 
el límite futuro probable y área de 
servicio probable del organismo.

Antecedentes
Un plan general es el programa de una 
ciudad para cumplir la visión de largo plazo de 
su comunidad para el futuro. Un documento 
de plan general está compuesto de texto que 
describe los objetivos y metas, principios, 
estándares y propuestas de plan, además 
de un conjunto de mapas y diagramas. Un 
plan general debe abordar ciertos temas, 
según lo estipula la ley estatal. Cada tema se 
denomina	como	un	“elemento”	dentro	del	
plan general. Para cambiar el texto, los mapas 
o diagramas dentro del plan general de una 
ciudad, el plan general se debe enmendar. 
La Ciudad actualmente está trabajando en 
enmendar el plan general por medio de 
actualizaciones al elemento de vivienda, 
elemento de seguridad y la creación de un 
nuevo elemento de justicia ambiental.

El elemento de vivienda de una ciudad evalúa las 
necesidades actuales y proyectadas de vivienda 
de todos los segmentos económicos de la 
comunidad. Además, el elemento de vivienda 
materializa las políticas para proporcionar una 
vivienda adecuada e incluye programas de acción 
con	ese	fin.	Por	 ley,	el	elemento	de	vivienda	se	
debe actualizar cada ocho años.

El elemento de seguridad de una ciudad establece 
políticas y programas para proteger a la 
comunidad ante riesgos asociados a peligros 
sísmicos, geológicos, de inundaciones e incendios 
forestales, además de otras preocupaciones, 
como la sequía.

El elemento de justicia ambiental de una ciudad 
identifica	 a	 las	 comunidades	 desfavorecidas	
dentro de la Ciudad y su esfera de influencia. 
El elemento de justicia ambiental describe los 
objetivos y metas, y políticas para reducir los 
riesgos para la salud únicos o compuestos en 
las comunidades desfavorecidas por medios 
que incluyen la reducción de la exposición a la 
contaminación (como calidad del aire, calidad 
del agua, suelos) y el fomento de instalaciones 
públicas, acceso a comida, hogares seguros 
e higiénicos, actividad física y participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones.

La Ciudad actualmente está trabajando 
para finalizar el 6.º ciclo de actualización 
al elemento de vivienda, que comenzó en 
2020. La última parte de la actualización 
del elemento de vivienda de la Ciudad 
coincide con la GPA 2022. Para obtener más 
información sobre el 6.º ciclo del elemento 
de vivienda, visite:
https://www.escondido.org/hcis

1. Introducción a este plan
1.1. ¿Qué es la Enmienda del plan general 2022 (GPA 2022)?

https://www.escondido.org/hcis
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Capítulo de protección comunitaria
La ciudad de Escondido está realizando una actualización del elemento 
de seguridad, también conocido como el capítulo de Protección 
comunitaria, del Plan general de la Ciudad. La actualización es 
obligatoria de conformidad con la Sección del Código de Gobierno 
(“GC	§”)	65302(g).	En	esta	actualización,	se	deben	tratar	nuevas	áreas	
temáticas, entre las que se incluyen, sin limitación, los peligros de 
incendio, adaptación climática y resiliencia, y rutas de evacuación. 
Además de las nuevas áreas temáticas que exige el Estado, la Ciudad 
actualizará el capítulo de Protección comunitaria para incluir la limpieza 
general de puntos, como cambios nominales a los nombres de 
departamentos de la Ciudad y referencias actualizadas.

La Protección comunitaria actual incluye los siguientes temas:

• Relación con otros elementos del Plan general
• Preparación ante emergencias, respuesta ante desastres y 

recuperación
• Protección ante incendios
• Servicios policiales
• Cumplimiento del código
• Seguridad de la comunidad
• Ruido
• Políticas y metas de protección comunitaria

Dixon Lake-Daley Ranch
Fuente Ciudad def Escondido, 2021
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elemento de seguridad como resultado de 
una actualización del elemento de vivienda, 
la Ciudad es responsable de adoptar un 
elemento de JA tras la aprobación o siguiente 
revisión de dos o más elementos de manera 
paralela el 1 de enero de 2018 o después de 
esa fecha (GC § 65302(h)(2)). En este caso, 
se requieren actualizaciones a los elementos 
de Seguridad y Vivienda de la Ciudad y se 
producirán en paralelo, lo cual desencadenará 
la necesidad de crear el elemento de JA.

La actualización al Capítulo de Protección 
comunitaria y reconfiguración del Capítulo 
de Salud y servicios comunitarios a un nuevo 
elemento de JA son cambios propuestos que 
componen la “Enmienda del Plan general 
2022”. Para obtener más información sobre 
este proceso general, visite la página web de 
la GPA 2022: 
https://www.escondido.org/2022-
general-plan-amendment

Elemento de Justicia 
ambiental (JA)
Además de la actualización del capítulo de 
Protección comunitaria, la Ciudad está creando 
un elemento de justicia ambiental. El elemento 
de justicia ambiental (JA) reacondicionará 
el capítulo existente de Salud y servicios 
comunitarios, que es un elemento opcional 
(es decir, no es un elemento obligatorio de 
acuerdo con GC§ 65302).

El capítulo de Salud y servicios comunitarios de 
la Ciudad del Plan general servirá como base 
para el elemento de JA, ya que el capítulo de 
Salud y servicios comunitarios actualmente 
trata ciertos temas necesarios para un 
elemento de justicia ambiental, como acceso a 
la comida y fomento de la actividad física.

Este capítulo actualizado incluirá nuevas metas, 
políticas y objetivos de justicia ambiental, e 
identificará	comunidades	de	justicia	ambiental	
dentro de la Ciudad e incluirá acciones para 
reducir las injusticas ambientales en estas 
comunidades. Incluir todos los objetivos, metas 
y políticas relacionados con la justicia ambiental 
dentro de un capítulo del Plan general de la 
Ciudad	garantizará	la	coherencia	y	simplificará	
la implementación. Los temas existentes dentro 
del capítulo de Salud y servicios comunitarios 
que no son explícitamente obligatorios según 
GC§ 65302(h) se mantendrán dentro del 
elemento	modificado.

El	 Estado	 se	 refiere	 a	 las	 comunidades	 de	
justicia	 ambiental	 como	 “comunidades	
desfavorecidas”	y	las	define	como:

“...un área identificada por la Agencia de 
Protección Ambiental de California, de 
conformidad con la Sección 39711 del Código 
de Salud y Seguridad, o un área de bajos 
recursos afectada desproporcionadamente por 
la contaminación ambiental y otros riesgos que 
pueden tener efectos negativos para la salud, 
exposición o degradación ambiental” (GC§ 
65302(h)(4)(A)).

La	 identificación	 de	 “comunidades	
desfavorecidas”	 (conocidas	 como	 elemento	
de	 justicia	 ambiental	 (“JA”)	 es	 parte	 de	 la	
creación del nuevo elemento JA. El motivo 
de	 la	 identificación	 de	 comunidades	 JA	 es	
enfocar las políticas, metas y objetivos del 
elemento JA en partes de la Ciudad que han 
experimentado una alta y desproporcionada 
carga de contaminación. Específicamente, la 
Ciudad colaborara y trabajara para empoderar 
a los residentes afectados en las comunidades de 
JA para establecer una política que funcione para 
eliminar y/o remediar las injusticias ambientales 
que una comunidad de JA especifica pueda estar 
enfrentando.

De manera similar a la forma en que la 
legislación estatal exige que se actualice un 

Dixon Lake-Daley Ranch
Fuente Ciudad def Escondido, 2021

https://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment
https://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment


*Se proporcionan definiciones adicionales en el Capítulo 7, Referencias y recursos.

El Estado de California define la justicia ambiental* como:

“El trato justo y la participación importante de las 
personas de todas las razas, culturas, ingresos 
y nacionalidades con respecto al desarrollo, 
adopción, implementación y aplicación de las 
leyes ambientales, reglamentos y políticas” (GC§ 
65040.12(e)).

El Estado de California se refiere a las comunidades de justicia ambiental 
como “comunidades desfavorecidas” y las define como: 

“...un área identificada por la Agencia de Protección 
Ambiental de California, de conformidad con la Sección 
39711 del Código de Salud y Seguridad, o un área de 
bajos recursos afectada desproporcionadamente por la 
contaminación ambiental y otros riesgos que pueden tener 
efectos negativos para la salud, exposición o degradación 
ambiental” (GC§ 65302(h)(4)(A)).

Un “hazard” es un peligro o riesgo.

El Capítulo de Protección Comunitaria (también 
conocido	como	Elemento	de	Seguridad)	identifica	
los peligros naturales y provocados por el hombre.

Ejemplos de un peligro natural incluye incendios, 
inundaciones, actividades sísmicas y geológicas 
(como terremotos o licuación) y calor extremo. 
Este tipo de peligros naturales pueden empeorar 
con el cambio climático.

Ejemplos de un peligro causado por el hombre 
incluye materiales peligrosos como el uso 
de pesticidas, así como el almacenamiento y 
transporte de materiales peligrosos a través de la 
Ciudad o en lugares industriales.

Adaptación es el proceso de ajuste a los efectos reales 
o esperados de un impacto, en el caso de un elemento 
de seguridad.

Resiliencia es la capacidad de un sistema para 
recuperarse rápidamente de un impacto. En el caso de 
un elemento de seguridad, qué tan resistente es una 
comunidad y su sistema para anticipar, recuperar o 
adaptar los efectos del cambio climático.

Por ejemplo, el aumento de incidentes y la gravedad 
de los incendios forestales es un impacto del cambio 
climático. La forma en que una comunidad se adapta y 
que tan resistente es la comunidad a esos efectos puede 
depender de la política local, estatal y federal.
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Términos clave

Plan general 2022 Enmienda 
(GPA 2022):
El esfuerzo de trabajo paralelo de la 
División	de	Planificación	de	actualizar	
el capítulo de Protección comunitaria 
y	reconfigurar	el	capítulo	de	Salud	y	
servicios comunitarios en un nuevo 
elemento de Justicia ambiental.

Marginalizado: 
Tratado	como	insignificante.

Zonas de gravedad de peligro 
de incendios moderado, alto y 
muy alto: 
La ley de California exige que CAL 
FIRE	 identifique	 áreas	 según	 la	
gravedad del peligro de incendios 
que se espera que predomine allí. 
Estas	 áreas	 o	 “zonas”	 se	 basan	 en	
factores como el combustible, la 
inclinación y el clima favorable a 
incendios. Hay tres zonas según el 
peligro de incendios: medio, alto y 
muy alto (CAL FIRE, 2022).

1.2. ¿Por qué la 
Ciudad está realizando 
actividades de 
alcance comunitario y 
participación?
El propósito del plan de alcance comunitario 
y participación comunitaria es proporcionar 
una estrategia comprensible, transparente y 
cohesiva para informar, consultar y empoderar 
a la comunidad de Escondido sobre la GPA 
2022.  El Estado necesita que una ciudad 
ofrezca oportunidades para la participación 
comunitaria al enmendar y actualizar un 
plan general (GC§ 65351). La participación 
comunitaria implica no solo a los residentes 
de Escondido, sino al comercio dentro de la 
Ciudad, otros organismos públicos (como 
distritos de agua, servicios públicos, etc.) y 
grupos comunitarios y organizaciones.

Es importante destacar que los miembros 
de la comunidad poseen conocimiento local. 
Es responsabilidad de la Ciudad escuchar, 
elevar y hacer espacio para las voces de la 
comunidad	 en	 el	 proceso	 de	 planificación.	
Este espacio puede traducirse en decisiones 
de	 planificación	 mejores	 y	 más	 eficaces.	
El alcance comunitario y la participación 
comunitaria	eficaces	representan	a	todas	 las	
partes interesadas, aquellos directamente 
impactados por los asuntos de seguridad 
y justicia ambiental, además del público en 

general; aquellos con recursos adecuados 
para participar, como tiempo y energía, así 
como quienes han sido marginalizados 
históricamente por los métodos tradicionales 
de alcance comunitario.

Protección comunitaria
El capítulo de Protección comunitaria del 
Plan general trata asuntos como peligros 
de inundaciones e incendios, actividad 
sísmica y geológica, y materiales peligrosos. 
La actualización requerida por el Estado al 
capítulo de Protección comunitaria incluirá 
información nueva relacionada con los peligros 
de incendios forestales, resiliencia climática y 
adaptación, y rutas de evacuación. Dentro de 
los	límites	de	la	Ciudad	y	la	esfera	de	influencia	
existen zonas de gravedad de peligro de 
incendios moderado, alto y muy alto 
(HFHSZ y VHFHSZ). Dentro de estas zonas 
de gravedad de peligro hay urbanizaciones 
residenciales y no residenciales donde viven, 
trabajan y existen personas. Debido a que la 
GPA 2022 incluirá actualizaciones al capítulo 
de Protección comunitaria relacionadas 
con los peligros de incendio, la resiliencia y 
adaptación climática, y rutas de evacuación, la 
participación comunitaria es importante para 
garantizar que estas partes interesadas estén 
informadas y tengan espacio para ofrecer 
comentarios a la Ciudad relacionados con los 
cambios a las políticas.
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Justicia ambiental
La Justicia ambiental (JA) se produce dentro de un marco complejo 
de problemas interrelacionados. Una de las partes más importantes 
de la justicia ambiental es reconocer y hacer un esfuerzo por corregir 
los efectos desproporcionadamente altos y adversos en la salud 
y el bienestar ambiental de las comunidades de bajos recursos y 
comunidades de color que se han dado con el desarrollo de la sociedad 
moderna.	Para	comenzar	este	proceso,	debe	tener	lugar	la	identificación	
y alcance comunitario hacia estas comunidades con integridad y un 
esfuerzo coordinado de parte de las personas que han sostenido 
históricamente los procesos, programas y políticas que desempeñan 
una función en perpetuar esta marginalización. Históricamente, las 
personas en el poder, como los gobiernos y empresas, defendían estas 
estructuras injustas. Por lo tanto, es inmensamente importante que 
aquellos que tienen la tarea de crear políticas, objetivos y metas de 
justicia ambiental reconozcan la marginalización de los grupos que 
ha	 sido	 perpetuada	 por	 los	 sistemas	 actuales,	 defiendan	 una	 visión	
clara para reconstruir la fortaleza y pertenencia comunitaria, y trabajen 
para	 lograr	 una	 participación	 significativa	 y	 equitativa	 para	 nuestras	
comunidades de justicia ambiental.

Transit Center. Fuente: Ciudad de Escondido, 2021
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1.3. ¿Cómo funciona este documento?
Este documento tiene como objetivo actuar como un documento 
vivo. En lugar de un plan estático, la Ciudad actualizará el plan 
trimestralmente	para	 reflejar	 los	esfuerzos	de	alcance	 comunitario	 y	
participación que se produjeron durante el período trimestral (es decir, 
cada 3 meses). Esto proporciona un solo lugar para que los miembros 
de la comunidad accedan a la información sobre el proceso de alcance 
comunitario y participación, lo que incluye los avances del plan durante 
la implementación. Es importante tener en cuenta que no cambiarán 
los métodos y estrategias de alcance comunitario y participación, 
a menos que sea para agregar métodos adicionales de alcance 
comunitario y participación. En otras palabras, este plan no cambiará 
para disminuir o aminorar el alcance comunitario o participación para 
el proceso de GPA 2022. En lugar de eso, los cambios comprenderán 
obtener retroalimentación de las partes interesadas y miembros de 
la comunidad, realizar un seguimiento a las iniciativas y proporcionar 
un resumen sobre las iniciativas que tuvieron lugar, como fechas de 
reuniones, la cantidad de personas asistentes, etc.

A lo largo de este plan se incluye texto 
(futuro), que muestra dónde se realizarán 
las actualizaciones futuras del texto.

Este documento vivo ayudará al personal de la Ciudad y a las partes 
interesadas a comprender qué métodos de alcance comunitario y 
participación	son	los	más	eficaces	en	nuestras	comunidades,	y	dónde	se	
pueden realizar mejoras para las iniciativas futuras. El proceso de alcance 
comunitario, participación y cooperación pública general siempre es un 
trabajo en curso que se debe mejorar continuamente para empoderar a 
nuestra comunidad en el proceso de toma de decisiones.
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1.4. ¿Por qué un plan de alcance comunitario y 
participación para ambos documentos?
La justicia ambiental como concepto es amplio 
y, como tema, puede traducirse a todos los 
elementos de un plan general. Por ejemplo, 
el capítulo de Protección comunitaria analiza 
los peligros de incendios dentro de la Ciudad, 
incluso los incendios forestales. Cuando se 
producen incendios, como incendios forestales, 
el material particulado del humo y las cenizas 
puede afectar a ciertas comunidades más que 
otras, como los trabajadores en exteriores, 
personas sin refugio que carecen de vivienda y 
personas con enfermedades subyacentes.  En 
este ejemplo, estos impactos desproporcionados 
de los incendios son un problema de justicia 
ambiental. Otro ejemplo de cómo el capítulo de 
Protección comunitaria y la justicia ambiental 
coinciden tiene que ver con la respuesta ante 

desastres. Las personas y las comunidades 
que hablan idiomas diferentes al que se usa 
para entregar los mensajes de emergencia (es 
decir, inglés y español) pueden tener problemas 
para responder oportunamente en caso de una 
emergencia, como evacuaciones por incendios 
forestales.

Como cualquier actualización de los dos 
elementos del plan general desencadena la 
creación de un elemento de justicia ambiental, 
es apropiado que se realice una iniciativa de 
alcance comunitario en paralelo entre el capítulo 
de Protección comunitaria y el elemento de JA. 
La actualización del 6.º ciclo del elemento de 
Vivienda está casi completa, por lo que este plan 
solo es para los elementos de JA y seguridad.
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1.5. ¿A qué se refiere con “alcance 
comunitario” y “participación”?
La participación comunitaria trasciende el alcance comunitario y 
existe para facilitar la voluntad y el poder de la comunidad en torno 
a darle forma a la política dentro de la Ciudad. A menudo se sugiere, 
pero no se exige, y varía en un espectro desde marginalización de los 
miembros, grupos o personas de la comunidad hasta la colaboración y 
el diferimiento de la decisión a la comunidad. Para ayudar a visualizar 
este espectro, la Figura 1 de la página siguiente ilustra un espectro de 
participación pública, desarrollado por Rosa Gonzalez de Facilitating 
Power.

Definición de Ciudad
Para	efectos	de	la	GPA	2022,	 las	definiciones	de	la	Ciudad	de	“alcance	
comunitario”	y	“participación”	se	proporcionan	a	continuación.

• Alcance comunitario es el proceso de comunicar, informar, 
consultar e involucrar a las partes interesadas de una acción 
que la Ciudad pretende llevar a cabo, como la GPA 2022.. 

• Participación es el esfuerzo a largo plazo de colaborar y, 
cuando sea posible, diferir a la comunidad.

Definición de parte interesada 
Las partes interesadas establecerán sus propias definiciones de 
“alcance	 comunitario”	 y	 “participación”,	 como	 parte	 del	 proceso	
de participación pública. Estas definiciones proporcionarán 
perspectivas al personal municipal sobre la mejor manera de 
participar y llegar a nuestra comunidad.

• Alcance comunitario
 - Partes interesadas definen “Enlace Comunitario” así- 

Vea pagina 13
• Participació

 - Partes interesadas definen “Participación” así- Vea 
pagina 14

1.6. Contacto de alcance comunitario y 
participación
La planificadora del proyecto de la GPA 2022 es Veronica Morones. 
Cualquier persona que busque información sobre la GPA 2022 
debe comunicarse con:

Veronica	Morones,	planificadora	en	jefe
760-839-4548
Vmorones@escondido.org 

Transit Center. Fuente Ciudad def Escondido, 2021
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Alcanzar a los miembros de la comunidad, 
partes	interesadas,	etc.	para	“atraerlos”	a	lo	
que se está haciendo o planeando

Alcanzando a toda la comunidad con información 
pertinente y ser lo más inclusivo posible

Conversaciones de persona a persona para 
aprender de los residentes / miembros y 
proporcionar recursos e información cuando 
sea apropiado

Conectar, compartir y recibir información

Concientizar a las personas de oportunidades 
en constructos culturalmente relevantes

El compromiso es la comunicación entre 
ambas partes, no solo publicar información, 
sino escuchar con una mente abierta.

Reunirse con la comunidad donde se encuentran

Conectandose con la comunidad sobre 
objetivos compartidos de manera colaborativa

Alcanzar a la comunidad y empoderarlos 
para que tomen decisiones en relación a su 
bienestar

Proporcionar recursos y cumplir con las 
necesidades de las personas antes de pedir 
algo a cambio

Proveer informacion a los residents sobre 
temas importantes

Escuchar diferentes aspectos y puntos de vista 
de la comunidad

Escuchar	y	aprender,	no	solo	“educar”

Educación culturalmente sensible, usando el 
lenguaje que les habla

Crear un interés y escuchar a alguien (de su 
comunidad) que pueda compartir información 
de manera accesible.

Involucrar a otros para obtener participación 
e ideas

El alcance es hacer el esfuerzo de contactar a 
personas que no estarían involucradas sin que 
se haga ese contacto.

Ir más allá de su alcance para conectar, educar, 
informar y proporcionar servicio a los demás

Dar a todos los que puedan tener un interés 
específico	la	oportunidad	de	opinar	sobre	el	tema

Crear canales de comunicación y ser sensibles 
al acceso

tratando de alcanzar a las más poblaciones 
que se pueda

Proveer oportunidades a los miembros de 
la comunidad para que aboguen de manera 
efectiva por sus propios intereses donde las 
decisiones se están considerando y se están 
se escuchando.

Proporcionar servicio/acceso directo a 
información; cómo pueden los residentes 
responder a los temas e involucrarse

Ir a donde se encuentra la gente

Dado que Escondido tiene una alta población 
latina, se recomienda usar correo electrónico, 
redes sociales (Facebook) y la radio en español.

Partes interesadas definen “Enlace Comunitario”
¿Como define el enlace comunitario?
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Partes interesadas definen “Participación” 
¿Como se define la “participación?

Participación activa

“Escucha	activamente”	a	la	comunidad	y	
proveer respuestas rápidas y completas

El enlace comunitario es tener conversaciones, 
no solo proveer información

Interacción compartida con miembros de 
la comunidad (conversaciones, gustos, 
compartición, correos electrónicos, etc.), 
conectando a las personas a recursos u otras 
organizaciones, comunicación consistente, y 
ponerse en contacto a nivel personal

Conectado con otras personas

Establecer doble comunicación

Las reuniones en persona son ideales, pero 
otras plataformas virtuales como Zoom también 
son buenas formas de comunicación. Escuchar 
activamente	influye	a	otros	que	hablen

El enlace comunitario tiene éxito y las 
personas responden al problema.

Lograr que todos compartan sus perspectivas 
y considerar las perspectivas de los demás e 
involucrase generalmente

Activamente escuchar y responder a las 
necesidades

Establecer una buena colaboración  

A	través	de	un	mensajero	de	confianza	

Conversaciones de ambas partesParticipación	significativa	por	ambas	partes

Para obtener repuestas hay que tomar acción 
a las palabras

Escuchar a la comunidad para accesiblemente 
compartir la información y el porque es 
importante

Activamente escuchar

Entender y no solo escuchar



T h e  S p e c t r u m  o f  C o m m u n i t y  E n g a g e m e n t  t o  O w n e r s h i p 2

CONSULTAR INVOLUCRAR COLABORAR CEDARA

IMPACTO

OBJECTIVOS DE 

ENLACE 

COMUNITARIA

MENSAJE  HACIA  

LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES

PROPORICIONES DE 
ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS

IGNORAR

Marginación

Negar el acceso a 
procesos de toma de 
decisiones.

Su voz, necesidades e 
intereses no tienen 
importancia 

Reuniones a puerta 
cerrada

Desinformación

Sistémico de 
derechos

Supresión de votantes

100%  
Administración de 
sistemas

 INFORMAR

Aplacar

Proveer a la comunidad 
información relevante.

Lo  mantendremos 
informado

Hojas informativas

Jornadas de puertas 
abiertas

Presentaciones 

cartelera Vídeos

70-90%
Administración de 
sistemas

10-30%Promociones y 
Publicidad

Utilización o Voz 
limitada           
(tokenization en 
ingles)

Recolectar opiniones de 
la comunidad.

Nos importa lo que 
piensa

Comentarios públicos 

Grupos de enfoque 

Foros comunitarios

 Encuestas

60-80%
Administración de
sistemas
20-40%Actividades 
de
consulta

Voz

Asegurar que las 
necesidades y las 
fortalezas de la 
comunidad se integren 
en el proceso e informen 
la planificación

Nos está haciendo 
pensar y por lo tanto 
actuar de manera 
diferente sobre el tema

Organización 
comunitaria y abogacía

Talleres interactivos

Votación

Foros comunitarios

Foros abiertos de 
planificación con 
encuestas de votación 
para la comunidad

Reuniones caseras

50-60%
Administración de 
sistemas

40-50%Participación 
de la
comunidad

Poder Delegado

Asegurar la capacidad de 
la comunidad para 
desempeñar un papel de 
liderazgo en 
laimplementación toma 
de decisiones 

Su liderazgo y 
experiencia son 
fundamentales para la 
forma en que 
enfrentamos el 
problema

MOU con 
organizaciones 
comunitarias

Comités comunitarios  
consultivos

Análisis colaborativo de 
datos

Co-diseño y Co-
Implementación de 
Soluciones

Toma de decisiones 
colaborativa

Organización 
comunitaria

20-50%Administración 
de sistemas

50-70% Socios de la 
comunidad

Propietario Comunitario 

Fomentar la participación 
democrática y la equidad a 
través de la toma de 
decisiones impulsada por la 
comunidad; unir la brecha 
entre la comunidad y la 
gobernanza

Es hora de desatar el poder 
colectivo y la capacidad 
para soluciones 
transformadoras

Planificación impulsada por 
la comunidad y gobernanza 
La creación de consenso

Investigación de acción 
participativa

Presupuestos participativos 

Modelos cooperativas

80-100% 
Idealmente, los socios 
comunitarios y los 
procesos impulsados por la 
comunidad generan un 
nuevo valor y recursos que 
se pueden invertir en 
soluciones.

0 1 2 3 4 5

El espectro del enlace comunitario al adueñamiento comunitario
     Mayor  e  f  i  c  i  enc  i  a en la toma de de  c  i  s  i  one  s y  la  imp  l  emen  t  a  c  i  ón de s  o  l  uc  i  óne  s             LA EQUIDAD

PUNTO DE
 VISTA 
HACIA LA
COMUNIDAD

Figura 1 – El espectro del enlace comunitario al adueñamiento comunitario
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D. Empoderar a la comunidad de Escondido, especialmente 
a las personas que viven y trabajan en comunidades 
de JA y zonas de peligro, para que proporcionen 
conocimiento y experiencia locales en el proceso de 
GPA 2022.

E. Garantizar que se proporcione espacio a las 
comunidades históricamente marginalizadas en el 
proceso de alcance comunitario y participación pública 
para contribuir a su discreción.

F. Eliminar las barreras alrededor de la participación 
pública, lo que incluye, sin limitación: idioma, hora del 
día, ubicación o movilidad. Priorizar lo siguiente:

 – Servicios de traducción para las actividades y los 
materiales de alcance comunitario y participación, 
como mínimo en inglés y español, con esfuerzos 
por aumentar la capacidad a otros idiomas, como 
tagalo, chino mandarín y vietnamita.

 – Realizar las actividades de alcance comunitario 
y participación a diferentes horas durante el día, 
diferentes días de la semana y lugares a lo largo de 
la Ciudad para garantizar oportunidades adecuadas 
para que los miembros de la comunidad asistan.

 – Proporcionar refrigerios en los eventos en persona.
 – Usar reuniones presenciales y virtuales por igual.
 – Realizar la mayor parte del alcance comunitario 
fuera de la municipalidad y dentro de la comunidad 
en general.

2.1. ¿Cuáles son las metas de este Plan?
Las metas de este plan se detallan más adelante y se separan en 
tres categorías. El personal municipal hizo un borrador del primer 
conjunto de metas que proporcionó un marco base con el que 
podrían trabajar las partes interesadas. Las partes interesadas 
externas, como las organizaciones comunitarias, otros organismos 
públicos y el público en general, establecerán el segundo conjunto 
de metas. Las comunidades con mayor probabilidad de sufrir un 
impacto con la actualización del capítulo de Protección comunitaria y 
el nuevo elemento de justicia ambiental, como las comunidades de JA 
y	las	zonas	en	riesgo,	definirán	el	último	conjunto	de	metas.

Ciudad
METAS:

A. Mantener este plan de alcance comunitario y 
participación comunitaria como un documento vivo, 
que se actualizará a lo largo del proceso de alcance 
comunitario y participación.

B. Involucrar y colaborar con la comunidad de Escondido 
y las partes interesadas para garantizar un alcance 
comunitario y participación significativas, como parte 
del proceso de GPA 2022.

C. Proporcionar recursos y oportunidades a la comunidad 
de Escondido para que explore la pertenencia 
comunitaria y los esfuerzos liderados por la comunidad 
en el proceso de la GPA 2022 y en la elaboración de 
políticas futuras dentro de la ciudad.

2. Metas
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Partes interesadas
METAS: 
Metas de las Parte Interesada – Vea Página 18

Seguridad y comunidades JA
METAS:
(futuro)
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Metas de las Parte Interesada
¿Cuáles son las metas que te gustaría ver en el esfuerzo de alcance y 
participación del GPA 2022?

Participación que involucre a diferentes 
poblaciones en la Ciudad

Usar un lenguaje claro y sencillo para evitar 
confusión

Asóciate	con	mensajeros	de	confianza	que	
pueden ser intermediarios entre usted y las 
personas a las que intenta alcanzar

Foro abierto de discusión con la comunidad en 
general

Un plan/cronograma claro y transparente 
disponible para el público

Obtener como sea posible perspectivas de 
personas de diferentes orígenes y grupos

Participación de la juventud  

Foro abierto, animar la participación de 
los estudiantes en escuelas secundarias y 
preparatoria. Asegúrese que la invitación los 
haga sentir bienvenidos y animar a los que 
suelen no participar o involucrarse

Involucrar a la comunidad inmigrante

Reuniones regularles y participación del 
concejo Municipal y su personal; sesiones 
que se lleven a cabo en lugares establecidos 
para que las personas se acostumbren a 
convivir con amistades, el Concejo Municipal y 
personal de la Ciudad

Participación de los jóvenes

Proporcionar cuidado de niños y comida en las 
reuniones comunitarias para que la personas 
tengan apoyo y recursos para participar

Enfocarse a servicios en personas ya que 
el acceso de tecnológica también es un 
problema de equidad

Tener expectativas claras de la participación de 
las personas; lo que se puede, debería y sería 
posible

¿Es posible un programa de pasantía pagado 
para jóvenes?

Priorizar idiomas distintos al inglés (no solo 
servicios de traducción)

Crear una mesa redonda durante eventos 
comunitarios, ferias de salud, reuniones 
escolares, etc.

Compensar a las personas por su tiempo

Identificar	a	líderes	de	confianza	en	la	
comunidad (modelo de promotora) para 
ayudar a construir la comunidad y animarlos a 
involucrarse

Todo material en Español

Ayudar a las personas a entender lo que hay 
para ellos. Tanto al momento como en el futuro

Juntas que se lleven a cabo en la Ciudad con 
el Consejo Municipal y su personal y que 
proporcione traducción para que las personas 
se acostumbren a interactuar 

Proveer opciones para aquellos que tienen 
limitaciones de tiempo o ubicación

Tener incentivos y comida para los participantes

Lilian hizo un buen punto cuando mencionó 
la necesidad de alcanzar a personas de una 
manera en la que puedan relacionarse y 
sentirse bienvenidas



Fuentes: US Census, 2019 ACS 1-Año; Estimación demográfica y socioeconómica de SANDAG (2021)

*AAPI: asiático-americano 
y isleño Pacífico

Población Total 
3,343,349

Ingreso Mediano de Casa
$72,239

Edad Mediana 
35.4

Idioma distinto de Inglés 
hablado en casa 

36.7%

Sin Cobertura de 
asistencia Médica

8.0%

Condado de San Diego

Blanco 
Hispano 
Nativo
Americano
& AAPI* 
Negro
Todos los 
demás

Raza y Etnia
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3.1. Demografía del Condado de San Diego
El condado de San Diego se encuentra en la esquina suroeste de California, compartiendo una frontera internacional con México al sur y el Océano 
Pacífico	al	oeste.	La	información	que	se	muestra	a	continuación	detalla	los	datos	demográficos	generales	del	condado	como	una	línea	de	base	
para	la	comparación	con	los	datos	específicos	de	la	jurisdicción	para	la	Ciudad	de	Escondido	(página	siguiente).	Los	datos	en	esta	sección	son	
proporcionados	por	la	Asociación	de	Gobiernos	de	San	Diego	y	la	Oficina	del	Censo	de	los	Estados	Unidos.

3. Imagen de la comunidad y evaluación de la equidad



Población 
153,008

Raza & Etnia

Ingreso Mediano de Casa 
$59,942

Edad Mediana
34.3

Hispano 
Blanco 
Nativo
Americano
& AAPI* 
Todos los 
demás 
Negro

Idioma distinto de Inglés 
hablado en casa

 38.7%

Sin Cobertura de 
asistencia Médica 

12.7%
*AAPI:  asiático-americano y isleño Pacífico

Ciudad de Escondido

Fuentes: US Census, 2019 ACS 1-Año; Estimación demográfica y socioeconómica de SANDAG (2021)
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3.2. Demografícos de Escondido
La Ciudad de Escondido se encuentra en la parte noreste del Condado de San Diego, en la intersección de la Interestatal 15 (I-15) y la Ruta 
Estatal	78	(SR-78).	La	información	que	se	muestra	a	continuación	detalla	los	datos	demográficos	de	Escondido	para	compararlos	con	todo	el	
condado	de	San	Diego.	Los	datos	en	esta	sección	son	proporcionados	por	la	Asociación	de	Gobiernos	de	San	Diego	y	la	Oficina	del	Censo	de	
los Estados Unidos.
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3.3. Evaluación existente del alcance 
comunitario
El	 alcance	 comunitario	 y	 una	 notificación	 obligatoria,	 como	 los	 que	
se describen en las leyes federales, estatales y locales, además de 
orientación sobre las mejores prácticas de alcance comunitario 
proporcionadas	por	los	sectores	público,	privado	y	sin	fines	de	lucro,	
dan forma al clima actual del alcance comunitario y la participación en 
la	planificación	de	la	ciudad	y	la	comunidad.

Plan de participación pública de estudio de 
inversión en vivienda y la comunidad, junio 
de 2020
El Estudio de inversión en vivienda y la comunidad (Housing and 
Community Investment Study, HCIS) incluyó un plan de participación 
pública (PPP) donde se describían metas y estrategias de participación 
de alcance comunitario. El PPP del HCIS reconocía la necesidad de 
identificar	 soluciones	 apoyadas	 en	 la	 comunidad	 y	 que	 un	 espectro	
amplio de partes interesadas hace necesarios varios métodos de 
alcance comunitario. Una de las metas del PPP del HCIS ponía énfasis 
particular en el alcance comunitario a poblaciones con escasez de 
servicios y representación en la Ciudad, como hispanohablantes, jóvenes 
y estudiantes, ancianos y miembros de comunidades desfavorecidas.

El alcance comunitario realizada como parte del proceso de HCIS 
incluía dos fases, compuestas de las siguientes actividades:

• Página web específica de HCIS, con formulario y borrador/ 
documentos finales electrónicos publicados para el acceso  
https://www.escondido.org/hcis 

• Talleres virtuales realizados en julio de 2020 y octubre de 2020
 – Remitentes directos, listas de difusión electrónica y 
folletos electrónicos para el taller en inglés y español, 
en específico para residentes y negocios

 – Grabación de las reuniones virtuales publicada en 
la página web

• Artículo en Coast News, con fecha 28 de julio de 2020
• Actualizaciones de estado/reuniones del Concejo Municipal y 

la Comisión de Planificación
• Encuesta en línea en inglés y español

El alcance comunitario realizado de acuerdo con el PPP del HCIS incluyó 
dos (2) talleres con un total de 23 asistentes y siete (7) comentarios 
públicos, además de una encuesta comercial a 109 destinatarios 
comerciales	dentro	del	área	del	Plan	específico	del	Valle	este,	con	un	
total de 43 respuestas.

Ciudad def Escondido aéreo. Fuente Ciudad def Escondido, 2021

https://www.escondido.org/hcis
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Plan de alcance comunitario para la 
actualización del plan de acción climática, 
junio de 2018
La actualización del Plan de acción climática (Climate Action Plan, 
CAP) 2018 incluyó un plan de alcance comunitario que definió las 
metas y principios de participación, detalló la forma en que se 
involucraría el público en el proceso y describió un programa de 
alcance comunitario.

El programa de alcance comunitario se centró en hitos clave dentro 
de la actualización del CAP para fomentar el alcance comunitario y el 
intercambio de información por medio de herramientas de alcance 
comunitario específicos. Las herramientas de alcance comunitario 
que se mencionan incluyen las prácticas recomendadas, como 
salir a la comunidad en lugar de esperar que la comunidad se 
acerque a los establecimientos de la ciudad y utilizar las redes de 
comunicación existentes; además de listas de notificaciones para 
diseminar la información; notas de prensa y avisos de la CEQA.

El alcance comunitario realizado como parte del proceso de HCIS 
abarcó aproximadamente cinco meses e incluyó dos fases con las 
siguientes actividades:

• Página web específica de CAP 
https://www.escondido.org/climate-action-plan-
documents.aspx 

• Taller público realizado el 30 de julio de 2018
• Seis (6) boletines electrónicos
• Ocho (8) talleres móviles
• Cuatro (4) actualizaciones de estado/reuniones del Concejo 

Municipal y 12 de la Comisión de Planificación

Grupo Vecinal Viejo Escondido. Fuente Ciudad def Escondido, 2021

El alcance comunitario realizado según el programa de alcance 
comunitario de CAP llegó a 21 000 destinatarios electrónicos por 
medio de listas de difusión de correo electrónico y boletines a listas de 
correos electrónicos existentes de parte de la Ciudad, y 251 personas 
de manera presencial por medio de los talleres móviles, el taller del 
30 de julio de 2018 y reuniones públicas. Durante estos esfuerzos, 
la Ciudad obtiene un total de 43 encuestas informativas y 42 talleres 
específicos	de	CAP.

https://www.escondido.org/climate-action-plan-documents.aspx
https://www.escondido.org/climate-action-plan-documents.aspx
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Según los datos que se muestran en las Secciones 3.1 y 3.2, Escondido 
es una comunidad altamente diversa. Escondido y el gran condado de 
San Diego tienen una edad media y una cantidad similares de residentes 
que hablan un idioma diferente al inglés en su hogar, lo que ilustra que 
Escondido	refleja	algunos	de	los	atributos	del	condado.	Sin	embargo,	
el ingreso medio por grupo familiar y el porcentaje de personas sin 
cobertura de atención médica son más bajos que el área general del 
condado, lo que demuestra que Escondido tienen grupos familiares 
con un ingreso más bajo que pueden no tener acceso a un empleo 
que	 incluya	 beneficios	 de	 salud	 (es	 decir,	 trabajos	 con	 salario	 bajo).	
La población de Escondido es en su mayoría hispana, en comparación 
con otras razas o etnias, a diferencia del área general del condado. 
Como las personas de color componen la mayor parte del a población 
de la Ciudad (60 %), junto con una media de ingresos más baja por 
grupo familiar, se puede inferir que los problemas de justicia ambiental 
tienden a existir dentro de la comunidad.

Las personas y las comunidades de personas con discapacidades, y 
aquellos que pueden no tener una casa, también se deben incluir 
en el plan de alcance comunitario y participación, por medio de 
proveedores de atención médica locales y grupos de defensoría ante 
la falta de vivienda.

El personal de la Ciudad realizará un análisis espacial preliminar, 
como parte del elemento de JA, para determinar dónde se ubican 
las comunidades potenciales de JA dentro de la Ciudad. Cuando se 
complete este análisis, se realizarán actividades de alcance comunitario 
y participación adicionales dentro de estas áreas para facilitar el diálogo, 
con base en resultados, con la intención de permitir a la comunidad 
que concrete las ubicaciones de las comunidades de JA. Es importante Agricultura del Rancho Guejito. Fuente: Ciudad de Escondido, 2021

3.4. Evaluación de equidad y enfoque comunitario



Agricultura del Rancho Guejito. Fuente: Ciudad de Escondido, 2021
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reconocer	que	puede	haber	áreas	que	el	mapeo	de	datos	no	identifica	
con	 precisión	 (o	 no	 las	 identifica	 completamente),	 de	 las	 cuales	 los	
miembros de la comunidad pueden tener un conocimiento íntimo. Un 
porcentaje alto de personas sin cobertura de atención médica sugiere 
que las políticas de JA son cruciales para garantizar un tratamiento justo.

Cuando	se	enmarcan	en	conjunto,	los	datos	demográficos,	la	definición	
de JA, los temas de seguridad en el capítulo de Protección comunitaria, 
además de los planes de alcance comunitario anteriores realizados 
por la Ciudad, las comunidades centrales para el alcance comunitario 
y la participación incluirán a aquellas que históricamente no han sido 
representadas o atendidas por las instituciones de poder, como:

• comunidades de bajos ingresos;
• comunidades aisladas lingüísticamente;
• comunidades de color.

De forma similar a las metas que se encuentran en el PPP del HCIS, 
el alcance comunitario y la participación deben incluir materiales 
traducidos para todos los residentes y se debe utilizar intérpretes. Con 
una edad media de la población alrededor de los 35 años, se debería 
realizar un esfuerzo coordinado de captar a la comunidad joven 
(menores de 17) y de la tercera edad (sobre los 65)

En general, el alcance comunitario y la participación se producirán a 
nivel	de	toda	la	ciudad,	además	de	esfuerzos	específicos	por	conectar	
con las comunidades históricamente marginalizadas, en un esfuerzo 
por superar los últimos dos esfuerzos de alcance comunitario realizados 
por	la	División	de	planificación	de	la	Ciudad.
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• Aviso en el periódico
El Código municipal de la Ciudad, Capítulo 33, Artículo 61, 
División 6 exige un aviso público de una enmienda propuesta 
para el plan general. Para elementos de audiencia pública 
como este, el aviso se debe publicar en al menos un periódico 
de circulación general dentro de la comunidad, al menos 
10 días antes de la reunión pública programada. La Sección 
65091(a)(4) del Código de Gobierno exige que el aviso en el 
periódico tenga un tamaño de al menos un octavo de página.

HITO DEL PROYECTO: Antes de todas las reuniones de 
estado y los materiales entregables de un proyecto 
importante, se debe realizar una audiencia pública para 
tomar acción en torno a un documento final (fines de 2022)

• Revisión de CEQA
El Código de Recursos Públicos de California, División 13 
detalla el estatuto de la Ley de Calidad Ambiental de California 
(CEQA) y el Código de Reglamentos de California, Título 14, 
División 6, Capítulo 3 detalla las pautas de implementación del 
proceso de revisión de CEQA. Según el alcance de la revisión de 
CEQA aplicable, la Ciudad debe ejecutar ciertos reglamentos 
de avisos. Tras la revisión de CEQA de la GPA 2022, se realizará 
el proceso adecuado de notificación asociado con el nivel de 
revisión ambiental.

HITO DEL PROYECTO: Verano 2022

Además de las acciones y estrategias que se indican más adelante, 
el personal asistirá a reuniones y conversará con los miembros de la 
comunidad, y las partes interesadas, según se solicite.

4.1. Requisitos de participación 
pública estándar
La ley estatal y local exige, como mínimo, las siguientes oportunidades 
de participación y avisos públicos para el proceso de Enmienda del 
Plan general 2022 (GPA 2022). Se realizarán los siguientes métodos 
como resultado de la GPA 2022.

• Reuniones públicas
El Código Municipal, Capítulo 33, Artículo 61, División 4, exige 
que el Concejo Municipal revise las enmiendas propuestas 
a los documentos de la política de la Ciudad, como el plan 
general. El Artículo 61 exige dos audiencias públicas para 
una enmienda propuesta para el plan general; una ante la 
Comisión de Planificación de la Ciudad para recomendación 
del Concejo Municipal y la segunda para la decisión del 
Concejo Municipal, de acuerdo con la ley estatal.

HITO DEL PROYECTO: Reuniones de estado trimestral; 
audiencias públicas para tomar acción en relación con un 
documento final (fines de 2022)

4. 4. Acciones y estrategias de alcance comunitario 
y participación
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• Consulta tribal nativo-americana
El Proyecto de Ley del Senado (SB) 18 exige que el gobierno local 
consulte a las tribus antes de tomar ciertas decisiones de 
planificación y ofrecer aviso a las tribus en ciertos puntos 
clave en el proceso de planificación. El SB 18 es obligatorio 
para las enmiendas a un plan general y planes específicos. La 
GPA 2022 incluye una enmienda al Plan general de la Ciudad, 
por lo que la consulta y los avisos del SB 18 son obligatorios.

HITO DEL PROYECTO: Febrero de 2022

El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 52 se aplica a todo proyecto 
para el cual se emita un Aviso de Preparación de CEQA, Aviso 
de Declaración Negativa Mitigada o Aviso de Declaración 
Negativa. En caso de que cualquiera de estos avisos sea 
obligatorio de conformidad con la revisión de CEQA necesaria, 
se realizará la consulta y el aviso de AB 52.

HITO DEL PROYECTO: Con la revisión de CEQA (verano 2022)

San Pascual Valley
Fuente: Ciudad de Escondido, 2021
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4. Reuniones trimestrales de estado de la Comisión de 
Planificación (consultar)

a.  Los avisos en el periódico, notificación de correo 
electrónico a la lista de partes interesadas de GPA 2022 
y actualizaciones de la página web de la Ciudad se 
realizarán antes de las reuniones programadas.
HITO DEL PROYECTO: Trimestralmente

5. Alcance comunitario en persona (informar/consultar)
a.  aInteractuar con un público cautivo por medio de 

asociaciones, como:
i.  Actividades de alcance comunitario en las escuelas 

participantes de EUHSD.
ii.  Charlas de martes en el Centro comunitario de 

Park Avenue.
HITO DEL PROYECTO: En curso

6. Participación en actividades (informar)
a.  Asistir a actividades recurrentes, como el Mercado 

agrícola de Escondido, para distribuir información a las 
personas asistentes.
HITO DEL PROYECTO: En curso

4.2. Notificación del plan general 2022 
Proceso de actualización
Estos son métodos que utilizará la Ciudad para notificar a los 
residentes y otras partes interesadas del proceso de GPA 2022. 
El personal municipal utilizará estos métodos para publicitar los 
próximos talleres públicos y actividades a lo largo de todo el proceso.

1. Página web y redes sociales (es decir., Instagram, Facebook, 
etc.) (informar)

a.  Página web de GPA 2022
b.  Facebook
c.  Instagram
d.  YouTube
e.  Nextdoor

HITO DEL PROYECTO: En curso

2. Notificación electrónica a:
a.  Lista de correo electrónico de las partes interesadas 

(informar)
b.  Listas de correo electrónico existente de la Ciudad y de 

partes interesadas externas (informar)
HITO DEL PROYECTO: En curso

3. Remitentes (informar)
HITO DEL PROYECTO: Tras la evaluación del presupuesto 
adecuado y la finalización de la determinación 
preliminar de las ubicaciones de las comunidades de JA

Kit Carson Park. Fuente: Ciudad de Escondido, 2021

https://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment
https://www.facebook.com/CityofEscondido
https://www.instagram.com/cityofescondido/?hl=en
https://www.youtube.com/user/CityofEscondidoCA
https://nextdoor.com/agency-detail/ca/escondido/city-of-escondido/?utm_medium=agency_public_page&utm_source=agency_public_page
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4.3. Participación y colaboración en 
el proceso de actualización del Plan 
general 2022 Encuesta
Encuesta
La Ciudad preparará una encuesta para la GPA 2022. El objetivo 
de la encuesta será medir una base de referencia de conocimiento 
de la comunidad del capítulo de Protección comunitaria, la justicia 
ambiental, el Plan general de la Ciudad y el alcance comunitario 
y la participación comunitaria. La encuesta se enviará a la lista de 
partes interesadas de la GPA 2022, la lista existente de servicios 
mantenida por la Ciudad y se publicará en la página web de la 
Ciudad. Los resultados de la encuesta permitirán que el personal 
realice mejores actividades colaborativas dentro de la comunidad 
y proporcione retroalimentación general sobre estos temas para 
ayudar a guiar los esfuerzos de alcance comunitario futuros.

HITO DEL PROYECTO: En curso

Debates de mesa redonda con partes 
interesadas
Los debates de mesa redonda tienen como objetivo involucrar 
a las partes interesadas organizadas en el proceso de alcance 
comunitario y participación. Durante esos debates, el personal 
municipal trabajará con las partes interesadas organizadas para 
identificar	métodos	significativos	y	exitosos	para	realizar	actividades	
de alcance comunitario y participación en las comunidades con 
más probabilidades de sufrir impactos con las actualizaciones del 
capítulo de Protección comunitaria y el elemento de JA. Durante estos 
debates de mesa redonda, el personal municipal proporcionará un 
análisis de mapeo preliminar de las áreas dentro de la Ciudad que 
probablemente	 se	 identificarán	 como	 comunidades	 de	 JA	 según	
la orientación proporcionada por el Estado, además de mapas de 

las áreas de zonas de riesgo dentro de la ciudad. Los comentarios 
de los debates de mesa redonda con las partes interesadas se 
utilizarán para perfeccionar los métodos de alcance comunitario 
y participación, establecer recursos adicionales de participación 
y obtener perspectivas y retroalimentación de parte de las partes 
interesadas de la comunidad.

Más adelante se encuentra una lista de muestra de las entidades que 
se contactarán para asistir a las oportunidades de mesa redonda y no 
es una lista exhaustiva.

• Grupos de liderazgo vecinal
• Education COMPACT
• Servicios comunitarios interreligiosos
• Vista Community Clinic (VCC)
• Escondido Creek Conservancy
• Bibliotecarios de escuelas públicas de Escondido
• Atención médica vecinal
• People to the Park
• Líderes religiosos
• Gobiernos tribales nativos americanos
• North County Climate Change Alliance
• North County Food Policy Council
• North County Transit District (NCTD)
• North County Sierra Club Group
• San Diego Housing Federation
• San Diego Air Pollution Control District
• Alianza del Sistema Alimentario de San Diego
• San Diego Climate Action Network
• Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de 

Color (NAACP)
HITO DEL PROYECTO: Marzo a abril de 2022
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4.4. Colaboración y diferimiento a 
comunidades de justicia ambiental y 
seguridad
Además de los métodos potenciales y las prácticas recomendadas 
que pueden surgir de los Debates de mesa redonda con partes 
interesadas, se realizarán los siguientes esfuerzos de alcance 
comunitario y participación, como mínimo. Pueden surgir 
oportunidades adicionales de alcance comunitario o participación 
según los comentarios de la comunidad.

Abiertos dentro de comunidades específicas
Los	 abiertos	 dentro	 de	 las	 comunidades	 específicas	 presentarán	
información	sobre	las	condiciones	existentes	identificadas	dentro	de	la	
comunidad, en cuanto a si son relevantes para los temas de JA (es decir, 
exposición a la contaminación, acceso a comida, etc.) y actualizaciones 
dentro del capítulo de protección comunitaria (es decir, rutas de 
evacuación, etc.). El objetivo de un abierto es ofrecer escenarios 
alternativos potenciales para el futuro y responder preguntas de los 
participantes. Durante un abierto, los miembros de la comunidad 
pueden ver los datos y hacer bocetos de mapas en un entorno casual. 
El personal de la ciudad realizará abiertos durante el día, la tarde o 
los	fines	de	semana	para	ajustarse	a	un	rango	de	horarios	laborales	y	
familiares. Los abiertos se pueden realizar en iglesias, escuelas, centros 
comunitarios, negocios locales u otras ubicaciones donde sea fácil 
llegar en el transporte, a pie o bicicleta, de manera que sea accesible 
para todos los miembros de la comunidad.

HITO DEL PROYECTO: Después de que se identifiquen las 
comunidades de JA (se espera que en el verano de 2022), 
según sea necesario.

Talleres para la comunidad en general
Los talleres para la comunidad en general tienen como objetivo ofrecer 
un espacio para que asistan los miembros de la comunidad (en persona 
o virtualmente) para aprender sobre la justicia ambiental y el capítulo 
de protección comunitaria del Plan general. Estos talleres incluirán, 
entre otras cosas, componentes educativos e interactivos, como el 
mapeo de áreas de interés, asuntos de sondeo y temas de interés 
para los miembros de la comunidad, y ofrecerán foros de preguntas y 
respuestas para el debate.

HITO DEL PROYECTO: Mayo a julio de 2022

Dixon Lake. Fuente Ciudad def Escondido, 2021
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comunitaria de JA, se logra la educación continua sobre los asuntos 
de JA para todos los miembros. El grupo proporcionaría un espacio 
para que los miembros de la comunidad comuniquen problemas de JA 
nuevos que surjan en sus comunidades. No se establecerá un grupo 
de asesoría comunitaria de JA hasta que se realice el mapeo preliminar 
de las comunidades de JA.

HITO DEL PROYECTO: Después de que se identifiquen las 
comunidades de JA, por medio de la implementación.

Grupos de debate comunitarios específicos
Los	 grupos	 de	 debate	 comunitarios	 específicos	 tienen	 como	
objetivo involucrar a las personas que trabajan y viven dentro de las 
comunidades	 de	 JA	 identificadas	 de	 forma	 preliminar	 para	 obtener	
sus perspectivas, comentarios y colaboración sobre el contenido del 
documento y la ubicación de las comunidades de JA dentro de la Ciudad. 
Los grupos de debate permiten que los miembros de la comunidad 
tengan el espacio y la oportunidad de expresar su visión de forma 
sincera y pueden ampliar las conversaciones que se realizan en talleres 
o reuniones comunitarios más amplios. Algunos ejemplos de los tipos 
de miembros de la comunidad que pueden entrevistarse en grupos de 
debate	comunitarios	específicos	son	residentes	locales,	personas	que	
toman decisiones, defensores ambientales, propietarios de terrenos, 
urbanizadores, propietarios de negocios, empleados o la comunidad 
educativa	que	está	ligada	geográficamente	a	comunidades	clave.	Para	
garantizar que el proceso sea accesible, transparente y responsable, 
los miembros del grupo de debate y los temas se deben considerar 
cuidadosamente, y se publicará un resumen de las conversaciones 
dentro de este documento durante las actualizaciones trimestrales.

HITO DEL PROYECTO: Después de que se identifiquen las 
comunidades de JA (se espera que en el verano de 2022).

Grupo de asesoría comunitaria de justicia 
ambiental
Un grupo de asesoría comunitaria de JA dedicado, compuesto de 
personas que viven o trabajan dentro de las comunidades de JA 
identificadas,	 crea	 una	 manera	 formal	 de	 consultar	 a	 los	 expertos	
de JA de la comunidad durante este proceso para permitir un mejor 
seguimiento	 e	 implementación	 de	 un	 elemento	 de	 JA.	 Afirma	 la	
importancia de los problemas de JA para el proceso del plan general, 
además de la Ciudad. Cuando se establece un grupo de asesoría 
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Noviembre de 2021 a enero de 2022
Abajo esta una lista de todas las reuniones a las que asistió el personal 
de la Ciudad, desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022. Con 
excepción	de	la	reunión	de	la	Comisión	de	Planificación	en	diciembre	
de 2021, las partes interesadas externas organizaron y solicitaron la 
asistencia del personal a todas las reuniones (listadas abajo) para la 
discusión sobre la Enmienda del Plan General de 2022.

5. Resultado del Alcance 
y la Participación de la 
Comunidad 
Esta sección del borrador del plan se actualizará trimestralmente a 
medida que se produzca el alcance y la participación de la comunidad.

Date Group and/or Event Location Topics Discussed

11/29/2021 Sierra Club North County Group y 
NAACP Virtual Proceso y resumen de como enmendar el Plan General 2022 

y Proyecto de Elemento de Vivienda del 6º Ciclo

12/8/2021 Lideres Juntos Seguros de Escondido Trinity Church 
(iglesia)

Proceso y resumen de como enmendar el Plan General 
2022; justicia ambiental; espacios verdes/arboles; vivienda 
asequible; esfuerzos de alcance a la comunidad

12/13/2021 Distrito Escolar de Preparatoria de 
Escondido

Oficinas de 
EUHSD

Proceso y resumen de como enmendar el Plan General 2022; 
coordinación de posibles eventos dentro de las escuelas del 
Distrito Escolar de Preparatoria de Escondido (EUHSD)

12/14/2021 Comisión de Planificación
(Reunión de Inicio) Ayuntamiento Proceso y resumen de como enmendar el Plan General 2022 

y Proyecto de Elemento de Vivienda del 6º Ciclo

12/20/2021 Clínica Comunitaria de Vista Virtual Cómo VCC puede apoyar el alcance y la participación en general

1/7/2022 Juan Reynoso
(Residente de Ciudad) Virtual Justicia ambiental y cumplimiento de la Ley del Senado 1000

1/18/2022 Healthy Escondido Junta de Coalición
(vía Clínica Comunitaria de Vista) Virtual El personal asistió y no presentó

1/25/2022
Escondido Community Housing 
Coalition (Coalición de Vivienda 

Comunitaria de Escondido)
Virtual Comentarios al Borrador del Elemento de Vivienda del 6º Ciclo

1/27/2022 Federación de Vivienda de San Diego Virtual Comentarios al Borrador del Elemento de Vivienda del 6º Ciclo
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Febrero 2022 a abril 2022

Fecha Grupo y/o Evento Ubicación Tema Discutido

2/15/2022
Healthy Escondido Junta de 

Coalición
(vía Clínica Comunitaria de Vista)

Virtual Proceso y resumen de como enmendar el Plan 
General 2022

2/22/2022
Escondido Community Housing 
Coalition (Coalición de Vivienda 

Comunitaria de Escondido)
Virtual

Proceso de la enmienda del Plan General 2022 y 
borrador del plan de enlace comunitario y participación. 
Discutir la carta de comentarios proporcionada sobre el 
borrador del plan de alcance y participación 

2/22/2022
Comisión de Planificación

(Plan borrador de Participación y 
Alcance)

Ayuntamiento Resumen del borrador del plan de enlace comunitario y 
participación: solicitud de aportes y comentarios

3/9/2022 Líderes Juntos Seguros de 
Escondido

Hidden Valley 
Zen Center

Actualización sobre dónde estamos en el proceso de 
GPA 2022

3/24/2022 Demócratas Jóvenes de Escondido Virtual Proceso y resumen de como enmendar el Plan 
General 2022

4/15/2022 Reunión organizada de mesa 
redonda de partes interesadas Virtual

Enlace comunitario y participación de la enmienda al 
Plan General 2022, mejores prácticas, objetivos para el 
GPA 2022

4/20/2022 Reunión organizada de mesa 
redonda de partes interesadas Virtual

Enlace comunitario y participación de la enmienda al 
Plan General 2022, mejores prácticas, objetivos para el 
GPA 2022

Spring 2022

Imprimir anuncio en Guía de 
Recreación de Escondido (enviar 

por correo a todos los residentes de 
Escondido) 

Correo/Imprimir
(página 45)

La Guía Recreacional del verano 2022 lo puede 
encontrar aquí: 
https://issuu.com/escondidorecreation/docs/summer_
guide_2022_final

https://issuu.com/escondidorecreation/docs/summer_guide_2022_final
https://issuu.com/escondidorecreation/docs/summer_guide_2022_final
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Mayo 2022 a julio 2022

Fecha Grupo y/o Evento Ubicación Tema Discutido

5/5/2022
Sierra Club North County Group & 
Escondido Climate Advisory Group 

(ECAG)
Virtual Discusión sobre justicia ambiental climática e 

implementación de CAP

5/16/2022 San Pasqual Escuela Preparatoria 
(3 clases) En persona Proceso de enmienda del Plan General 2022 y actividad 

general de divulgación

5/19/2022 Tribal Consultations with the San 
Luis Rey Band of Mission Indians Teléfono

Descripción del Proyecto e ideas de reuniones 
recurrentes; Consulta inicial de SB18 y discusión del 
proceso GPA 2022

6/16/2022 National Latino Research Center 
(NLRC) Virtual Proceso y resumen de como enmendar el Plan 

General 2022

6/18/2022 distribución de alimentos

Neighborhood 
Health Care 

Clinic
425 E. Date

Repartición de folletos a los hogares que reciben cajas

6/23/2022 distribución de alimentos Farr Escuela 
Primaria Repartición de folletos a los hogares que reciben cajas

7/15/2022 CAFÉ Meeting Virtual Proceso y resumen de como enmendar el Plan 
General 2022

7/16/2022 Neighborhood Health Care 
Community Health Fair

Neighborhood 
Health Care 

Clinic
425 E. Date

Actividad del alcance sobre el GPA 2022 para los 
aportes de la comunidad

7/16/2022 Succulent Swap Biblioteca Actividad del alcance sobre el GPA 2022 para los 
aportes de la comunidad

7/26/2022 Comisión de Planificación Ayuntamiento Información actualizada sobre el GPA 2022 y próximos 
eventos de alcance

7/31/2022 Escondido PRIDE Parque Kit 
Carson 

Actividad del alcance sobre el GPA 2022 para los 
aportes de la comunidad
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Agosto 2022 a octubre 2022
(futuro)

Noviembre 2022 a diciembre 2022
(futuro)
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6. Preguntas 
más Frecuentes 
(FAQs)
(futuro)
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Oficina	del	Gobernador	de	Planificación	e	Investigación	(OPR).	(n.d.).	
Capítulo 3: Participación y Compromiso de la Comunidad. 
Normas del Plan General y Recomendaciones Técnicos. 
https://opr.ca.gov/docs/OPR_C3_final.pdf 

Oficina	del	Jefe	de	Bomberos	del	Estado.	(2022).	Zonas	de	Gravedad	
del Peligro de Incendio. https://osfm.fire.ca.gov/
divisions/community-wildfire-preparedness-and-
mitigation/wildfire-prevention-engineering/fire-
hazard-severity-zones/

SANDAG. (2020). Escondido [DataSurfer]. Extraído de https://
datasurfer.sandag.org/dataoverview 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos U.S. (2019). Ciudad de 
Escondido, California. Extraído de https://data.census.gov/
cedsci/profile?g=1600000US0622804

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos U.S. (2019). Condado de 
San Diego, California. Extraído de https://data.census.gov/
cedsci/profile?g=0500000US06073 

Additional definitions of environmental 
justice:

• Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA):  
https://calepa.ca.gov/envjustice/

• US EPA:  
https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-
environmental-justice 

• Detroiters trabajando por la justicia ambiental:  
https://detroitenvironmentaljustice.org/what-is-
environmental-justice/
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https://data.census.gov/cedsci/profile?g=0500000US06073
https://data.census.gov/cedsci/profile?g=0500000US06073
https://calepa.ca.gov/envjustice/
https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice
https://www.epa.gov/environmentaljustice/learn-about-environmental-justice
https://detroitenvironmentaljustice.org/what-is-environmental-justice/
https://detroitenvironmentaljustice.org/what-is-environmental-justice/
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://caleja.org/2017/09/sb-1000-toolkit-release/
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/ClimateActionPlan/CAPUpdate/EscondidoCAP_CommunityOutreachPlan_FINAL.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/EastValleySpecificPlan2020/HCISPPPJune102020.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/EastValleySpecificPlan2020/HCISPPPJune102020.pdf
https://www.escondido.org/Data/Sites/1/media/PDFs/Planning/EastValleySpecificPlan2020/HCISPPPJune102020.pdf
https://www.facilitatingpower.com/spectrum_of_community_engagement_to_ownership
https://www.facilitatingpower.com/spectrum_of_community_engagement_to_ownership
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Veronica Morones, planificadora en jefe 
760-839-4548

Vmorones@escondido.org

https://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment

https://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment
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