
  

 

              Para mayores informes, visite nuestro sitio web en: 

                   www.escondido.org/neighborhood-services.aspx 
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            “Los Vecinos Crean Vecindarios”  

Ciudad de Escondido 

Servicios a Vecindarios 

201 North Broadway 

Escondido, CA  92025 
760-839-4517 

Organizando un Grupo del Vecindario 

División de Servicios a Vecindarios 
Ciudad de Escondido 

 
Un Vecindario es una comunidad organizada por un grupo de personas que realmente creen en la 

misma meta: un lugar limpio y seguro para vivir. El Vecindario actúa como un sistema de soporte 

que permite que el Vecindario logre sus objetivos y mejore. En fin de aprender más y dirigir sus 

preocupaciones e inquietudes que existe en un vecindario, un Grupo de Vecindario es formado. 

INFORMACION GENERAL 

 ¿Que es lo que necesita el grupo? 

 Fortalezas (recursos) 

 Debilidades  

 ¿Que tipo de ayuda la Ciudad de 

Escondido le puede proporcionar?   

 

 

LOS RECURSOS DEL 

VECINDARIO 
 

 Disponibilidad de una 

computadora para la producción 

de artículos o publicaciones del 

vecindario. (opcional) 

 Disponibilidad de un lugar 

conveniente para reunirse, como 

una casa o un lugar en la 

comunidad 

 

REQUISITOS MINIMOS  

 Debe ser distinguido el 

limite geográfico del grupo 

vecindario  

 Membresía a la asociación 

debe de ofrecer la 

oportunidad de la 

participación de todos los 

residentes y propietarios de 

la vecindad 

 Líderes disponibles 

 Mínimo 3 miembros en la 

mesa directiva  

 

 

El PLAN DE LA VECINDAD 

 Oportunidades  

 El mejoramiento de la 

comunidad 

 Neighborhood Leadership 

Forum- existen oportunidades  

entre entrenamiento de 

liderazgo cada año 

 Mejore la comunicación con 

sus vecinos y con la ciudad 

 

BENEFICIONES DE SER UN 

GRUPO DE VECINDARIO  

 Evalué la seguridad, el crimen, 

las violaciones a las reglas de la 

ciudad, el vandalismo, el graffiti, 

el ruido, los edificios que se están 

decayendo, las luces de la calle, el 

trafico y el estacionamiento de so 

vecindario  

 Identifique los problemas y 

sugiera soluciones posibles 

 Objetivos para el grupo/¿Que le 

gustaría que cambiara? 

  El tamaño del grupo  

 Escoger un nombre para el grupo 

 Mapa de herramientas 

 

 


