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¿Quién asistió?
• Padres de niños que usan el centro
• Participantes juveniles de EHC
• Oficiales electos
• Miembros del Consejo Comunitario 11
• Residentes locales
• Presidente y CEO de Children’s Aid, miembros 

de la junta y personal

COMENTARIOS GENERALES 
• Debe haber más espacio para dejar, recoger y esperar a 

los niños.

• Hubo muchas sugerencias para una biblioteca 
conectada y una sala de informática.

• Las aulas flexibles deberían poder combinarse en un 
aula grande. Esto también podría usarse como una 
sala multiusos para eventos un poco más grandes, 
como proyecciones de películas, conferencias y 
presentaciones.

• Los espacios donde se necesita privacidad deben 
distinguirse de las áreas que generarán mucha 
actividad y tráfico peatonal.

• Debe haber suficiente espacio para pasar el rato y 
socializar, incluyendo un espacio para adolescentes.

• Si el techo tuviera sombra o un espacio cerrado, 
podría ser un espacio flexible para múltiples usos, 
como eventos especiales, clases de yoga para padres, 
actividades para adolescentes, etc.

• Las oficinas del personal y los espacios de trabajo se 
deben distribuir en cada piso.

• Los participantes también sugirieron que debería 
haber un sótano que pueda usarse como área de 
almacenamiento general. 

RESUMEN
Children’s Aid continua trabajando con la comunidad de East Harlem para establecer una visión y un plan para reconstruir 
el Centro Comunitario de East Harlem. El 18 de julio nos enfocamos en el tipo de espacios que mejor funcionan para los 
programas y servicios más importantes para la comunidad. La comunidad ofreció excelentes ideas y retroalimentación para 
ayudarnos a diseñar un centro comunitario para la siguiente generación. Más de 40 miembros del centro comunitario, jóvenes, 
miembros de la comunidad, personal de Children´s Aid, representantes electos y otros actores de la comunidad asistieron 
al taller. El taller comunitario de julio fue la tercera sesión en un proceso de participación ciudadana que culminará con un 
reporte final el 8 de septiembre. El reporte será una guía para el comité asesor de la comunidad  que continuará trabajando 
con Children´s Aid durante las fases de diseño y construcción. 

Resumen del día
Bienvenida, presentaciones y resumen del 18 de junio

Actividad 1: Un día en el East Harlem Center

Actividad 2: Construya su propio centro comunitario

Informe de resultados al grupo 

Próximos pasos + cierre

Idiomas hablados:

• inglés
• español

JUNIOMAYO

Siguientes talleres 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Sept. 8
11am-5pm
Celebración 

comunitaria y 
publicación del 

reporte de
prioridades

    

¡SIGUIENTE EVENTO!

Mayo 12
Taller 

Comunitario
Ideas de Proceso 

y Programa

Junio 18
Taller 

Comunitario
Prioridades del 

Programa

Junio 6
Grupos 

Focales para 
Familias

July 18
Taller 

Comunitario
Epacio + Priori-
dades de Diseño

Julio-
Agosto

Gupos 
Focales Para 

Jóvenes
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Jóvenes

• Las actividades más comunes son deportes 
y recreación, aprendizaje y socialización

• Aunque esperan entre actividades, 
normalmente van directamente a los 
programas después de llegar. 

• Padres y madres 

• Dedican la mayor parte de su tiempo a 
dejar / recoger, pasar el rato, y en reuniones 
/ eventos especiales

• La mayoría participa en muchas actividades 
en una sola visita, pero no pasa mucho 
tiempo esperando

• Socializan entre muchas actividades 
diferentes 

Personal

• Pasan mucho tiempo en cada actividad, 
excepto para los deportes

• La socialización ocurre principalmente al 
principio o al final de su día de trabajo

• Necesitan poder ayudar con los problemas 
antes y después de muchas actividades 
diferentes

Miembros de la comunidad

• Todos han asistido a una reunión o 
evento especial cuando visitan el centro, 
y generalmente participan en otras 
actividades antes

• En su mayoría pasan tiempo socializando o 
en una reunión o evento especial

• No pases mucho tiempo esperando

Actividad 2: Construya su propio centro comunitario 
Las mejores opciones para cada espacio 

Para más información, contactar a: eastharlem@childrensaid.nyc

Actividad 1: Un día en el East 
Harlem Center 

PRIMER PISO 

• 2-4 aulas flexibles 
• Oficinas del personal 
• Sala de arte 

• Otras sugerencias: salón de 
adolescentes, sala de reinicio, 
piscina, biblioteca, laboratorio 
STEAM, salud mental, dentista 

• Patio de juegos
• Otras sugerencias: alberca, 

invernadero, estudio de 

baile sala de adolescentes, área 
de juegos para estudientes 
mayores, espacio flexible al 
aire libre 

• 1-2 aulas flexibles
• Oficinas del personal
• Sala de computadoras o 

biblioteca

• Otras sugerencias: sala de arte, 
cocina, salas de consejería, 
sala de sofá cómoda, sala de 
llanto, sala de adolescentes, 
sala de conferencias, gimnasio

• 2-4 aulas flexibles 
• Oficinas del personal
• Salón de danza, musica o 

teatroroom

• Otras sugerencias: sala de 
computadoras, aula flexible 
para juegos o STEAM, salas de 
consejería, clínica médica, sala 
de descanso para el personal, 
cocina

• Se requieren salones para 
la primera infancia en el 
segundo piso  

• 2-4 aulas flexibles
• Oficinas del personal

• Sala de Arte
• Otras sugerencias: sala de 

adolescentes, sala de reinicio, 
piscina, biblioteca, laboratorio 
STEAM, salud mental o dentista 

• Se requiere gimnasio en el 
primer piso

• 4 aulas de educación infantil
• Oficinas del personal
• Otras sugerencias: sala 

familiar, patio de infancia, 
sala de lactancia, sala de 
juegos, cocina

• Patio de juegos
• Área de BBQ y picnic 
• Escalada en roca
• Otras sugerencias: jardín, 

área de actividades 
deportivas

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

CUARTO PISO

QUINTO PISO 

TERRAZA

ÁREA AL AIRE LIBRE


